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ACUERDO IMPEPAC lCEE/081/2020, QUE PRESENTA LA SECRET anía EJEcuTtvA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
y euE EMANA DE n comlslótl
ELEcToRALEs y pARTtctpAclóru cTuDADANA,
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINrsrnaclóN
EL

y F¡ANctAM¡ENTo,

cuAL sE ApRUEBA LA MoDtFtcAcrót¡ DEL CALENDARIo

coN

DETALLE MENsuAL DEr

eUE REctglnÁ

DE JULTO

MEDIANTE

PRESUPUESTAL,

FtNANcrAMrENro pústlco PARA et

rt p,aRtoo socl,atoruócR.arn or n¿oRr¿os,

año

2020,

EN Los MEsEs

A DICIEMBRE DEL aÑO QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE LA

SANCIONES IMPUESTAS POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

EN LAS RESOTUCTONES |NE/CGI8 I/20',16, INE/CG208/2017,

tNE/CG252/2018, INE/CG335/2018,

E

INE/CGl I 35/201 8.

ANTECEDENTES

1. REFORMA CONSTTTUCTONAL ETECTORAL. El diez de febrero de dos mil
colorce se publicó en el diorio oficiol de lo federoción el decreto por el que
reformon, odicionon y derogon diversos disposiciones de lo Constitución
Federol, en moterio político electorol, encorgóndose esto reformo de
redisiribuir entre lo federoción y los estodos los otribuciones relocionodos
con lo orgonizocién de los procesos electoroles en ombos esferos de

competencio, creondo osí el sistemo nocionol de elecciones'
2. REFORMA MATERTA CONSTITUC¡ONAL LOCAL. Con fecho veinlisiele de obril

de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico oficiol "Tierro y Libertod",
número 5492, lo Declorotorio y el DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y CINCO por el que se reformon, odiciono y derogon diversos
disposiciones de lo Conslitución Político del Estodo Libre y Soberono de
Morelos, en moterio electorol.
3. puBLtcAc¡óN DE LEyEs FEDERALEs EN MATERTA ELEcToRAL.

El

veintitrét o+\

moyo de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio Oficiol de lo FederociOn

Decreto por el que se expide lo Ley Generol de
ACUERDO |MPEPAC/CEE /08112020, QUE pRESENTA rA SECRETARTA EJECUTIVA
rNsTrTUTo MoREIENSE DE

EJEcUÏIVA PERMANENTE

pRoctsos

DE

coN

y pARTrcrpAcró¡r cruoaorNA, y euE

ETECTORAT

EN tAS

tA

SE

EMANA

APRUEBA

or

u

colvtlstót'¡

TI IvTOOITICACIóru

rúetlco PARA Et ¡Ño zozo, qur
DE Jutlo A DICIEMBRE o¡l nÑo Qu¡

DÊTArrE MENsuAt DEt ttNANctAMlENTo

rt p¡nroo socl¿peuócn¡l¡ or uoRr¿os.

TRANSCURRE; DERIVADO DE

)/'

utø

CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL

ADMINIsTRIcIóN Y FIANcIAMIENTo,, MEDIANTE ET CUAt

DEt cATENDARto pREsupuEsTAl.,

neclglnÁ

ELEcToRALEs

At

Institucion

Jl)

EN

SANCIONES IMPUESTAS POR

RESOTUCTONES tNE/CG84',r

tos

MEsEs

EI CONSEJO GENERAI DEt

INSTIIUTO NACIONAT

/2016, \NE/CG2O8/2017, tNE/CG2s2/2018, INE/CG335/2O18'

E

rNE/CGr r3s/20t8.
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Procedimientos Electoroles, cuyo Libro Cuorto, Tíiulo Segundo, Copítulos
Cuorto y Quínto, contienen los focullodes y otribuciones de lq Comisión de
Fiscclizoción y de lo Unidod Técnico de Fiscolización, respectivomente, osí
como los reglos poro su desempeño y los límites precisos respecto de su

compefencio

4.

PUBLlcAclóN DEL cóole

o

DE rNsTrTUctoNEs

y

pRocEDtMtENTos

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS. Así mismo,

con fecho treinto de
junio del oño dos mil cotorce, fue publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y
Libertod", el Códígo de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el
Esfodo de Morelos, por el cuol se obrogó el Código Electorol porc el Estodo

Libre Y Soberono de Mórelos, estobleciéndose formclmente

lo

denominociÓn, integroción y funcionomiento del oclucl lnstituto Morelense
de Procesos Electoroles y porticipoción Ciudodono.
5. AJUSTE A Los PLAzos PARA LA REVtstów

Y

GAsTos DE tos PARTIDOS PoLíTtcos NActoNArEs y LocALEs
AcRED¡TAC|óN
REctsTRo EN LAs ENTIDADEs FEDERATIvAs,

lNGREsos

coN

or Los tNFoRMEs ANUALES DE

o

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DOS

de dos m
oprobó el
ojuste o

Mlt

QUINCE. El dieciocho

de moyo

Consejo Generol de lnstituto Nociono Electorol
CG398/201ó, medionte el cuo se llevó o cobo el

lo revisión de os lnformes Anuoles de lngresos y
Gostos de los
Políticos Nocionoles y Locoles con ocreditoción o
registro en los entidodes federotivos, correspondientes ol ejercicio dos mil
I

os

quince
ó. AJUSTE DE tos PLAzos PARA tA REVtstóru

o¡ Los tNFoRMEs ANUALEs

DE

lNGREsos Y GASTOS DE Los PARTIDOS PoLÍTtcos NActoNALEs, pARTtDos

PolíTlcos NAcIoNALEs coN AcREDTTAcIóN LocAr y pARTtDos LocALEs. Er
veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, en sesión ordincrio, el

Consejo Generol

del lnstituto Nocionol Electorol oprobó el

Acuerdo

INE/CG442/2017, por el que se ojuston los plozos poro lo revisión de los
lnformes Anuoles de lngresos y Gostos de los Portidos Polílicos Nocionoles,

ACUERDO IMPEPAC/CEE /O81/2O2O, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA
AI. CONSEJO ESTATAT EIECTORAT

DET

ETECIORAT EN TAS RESOTUCTONES INE/CG841/2016, tNE/Cc208/2017, ìNE/CG252/2018.
|NE/CG33s/2018,

E

|NE/CGtr35/2018.
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Portidos Políticos Nocionoles con Acreditoción Locol y Portidos Locoles, osí

como Agrupociones Políticos Nocionoles correspondientes ol ejercicio dos
mil dieciséis.

o lo

Conforme

en el Punto PRIMERO del

estoblecido

Acuerdo

INE/CG442/2017, lo Unidod Técnico de Fiscolizoción procedió o revisor los 3
informes presentodos, notificó o los Porlidos Políticos Nocionoles y locoles los

errores

y

lo revisión, poro que
rectificociones pertinentes, osí como

omisiones técnicos que odvirtió duronte

presentoron los oclorcciones

o

olendierqn los requerimientos sobre lo entrego de documentoción que lo
propio Unidod les solicitó respecto o sus ingresos y egresos.

7.

RESOLUCION INE/CG841/2016. En Sesión extroordinorio

del

Consejo

Generol celebrodo el cotorce de diciembre del dos mli dieciséis, fue
oprobodo lo resolución INE/CG841/201ó, respecto de los irreguloridodes
encontrodos en los dictómenes consolidqdos de lo revisión de los informe

de

y

de los portidos

políticos locoles,
correspondientes ol ejercicio dos mil quince, en lo cuol en lo porte que

onuoles

ingresos

gostos

intereso ol Portido Socioldemócroto de Morelos resuelve lo siguiente:
T..J

los tozones y fundomenfos expuesfos en el
Considerondo 18.8.1 de lo presenfe Resolución, se impone ol
DÉCIMO SE)ffO. Por

P

artìd o Socioldem ó cr alo, lss s on cron es siguíenf es.'

a)

8 Foltos

de carâcierformol: Conclusiones:5, 10, 12' 15, l6' I7'

18y20

llna multa que osciende o 80 (ochenla) Unidodes de Medido y
Actvatízocíón vÍgenfe parc el ejercicio 2016' mismo gue
oscÍende a Io cantidod de $5,543.20 (cÍnco mil ochocíenlos
cuorenta y fres pesos 20/100 M.N.).

b) I Fc¡lto de corácter susfonciol: Conclusión 6
ACUERDO tMpEPAC/CEE /O8'l/2020, QUE PRESENTA
tNsTtTUTo MoREtENsE DE

rA

SECRETARIA EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTATAT Et

pRocEsos EtEcroRALEs y pARTtctpActó¡t cluoloaNA, Y QUE EMANA oe

EJEcuTlvA pERMANENTE DEADMtNtsTRlc.lóH y FtANcrAMlENTo,, MEDTANTE Et cuAL sE APRUEBA tA

n com¡stót¡

MoDltlcAcloN

lño zozo. Qur
coN DETAITE MENSUAT DEt FINANCIAMIENTo
n¡crslnÁ rr p¡nroo soç14¿ogt¡ócRnr¡ or monr¿os. EN tos MEsEs DE Jutto A DIcIEMBRE DEt AÑo QUE
TRANSCURRE; DERIVADO DE LA SANCIONES IMPUESIAS POR Et CONSEJO GENERAI DEt INSTITUTO NACIONAL
DEL cATENDARto pREsupuEsTAt,

ETECTORAI EN

tAS

RESOTUCTONES

pústlco

PARA Et

INE/CGS4l/2016, |NE/CG2O8/2O17, \NE/CG252/2O18, INE/CG335/2O]8.

E

rNE/CGr r35/2018.
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Uno en unq reducción del 50% (cincuenlo por cienlo) de lo
minislroción rnensuol gue corespondo of portido, por concepfo

fínoncìamÍenlo públÍco poro el sosfenimienfo de ocfívídodes
ordínorios permonenfes, hosfo olconzor to canlidod de

y nueve mìl novecienfos yeinfe

5969,920.60 (novecìenlos sesenfo

pesos 60/100 M.NJ.

c) I Follo de corócler susfonciol: Conctusìón I t
Uno reducción del 50% (cincuenlo) de

lo ministroción mensuol

gue correspondo ol portido, por concepfo fìnonciomÍento
públíco paro el sosfenimÍenfo de aclivìdode.s ordínorios
perrnonenfes, hosfo qlconzor Io conlídod de Stg,OOl.47
(diecínueve mil un pesos 47/

100

M.NJ.

d) I Follo de carócler susfoncíol: Concluslón l3
Uno reducción det 50% (cincuenlo por cìenlo) de los
mínislrociones rnensuoles que corespondan ol porÍido por
concepfo finoncîomiento público para el sosfenÍmienfo de
actîvÍdodes ordînarios pernonenfes, que recibo

o

porlirdel mes

o

aquél en gue quede firme lo presenfe Resolución,
hosfo olcanzor Io contidad de gl2g,goo.oo (cienlo veinlinueve

síguienfe

mrT

noyecienfos pesos 00/100 M.NJ.

e) Conclusíón 14, seguímiento de conformidod con el ocuerdo
oprobado por lo Comisión de Fìscolîzoción en lo sexfo sesión
exlroordînaria wgenle celebrodo elveintiocho de noviembre de
dos nnÍl dl'ecÍséis.

f) Conclusîón

19, seguímienfo

de conformidad con el ocuerdo

oprobodo por la Comîsión de Frscolizoción en Io sexfo sesíón
exircordînorio urgenle celebrodo el veinÍíocho de noyiernbre de
dos mil

g) I

Foltø

susfoncÍol: Conclusión

2l IJno reduccíón

del 50%

de los minislrociones mensuoles que recibo

o partîr

te o oquél en gue quede firme lapresenfe

mÍl och

alcsnzar un monfo líquìdo de S9,BBZ.5l (nueve
ochenfo y síele pesos 5l /100 M.N.). h) Visfo ol

ACUERDO IMP EPAC/CEE/o81/12020, QUE FRESENTA

tA

INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES

Y PARTtCtpACIóru cluoeoaNA. y QUE EMANA Oe

EJEcuTlvA PERMANENTE

DE

SECRETARIA EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTAIAL EIECTORAt

ADMlNlsTRectóH Y tlANclAMlENTo,. MEDTANTE EL cUAt

DEI. CAI.ENDARIO PRESUPUËSTAI,

sE ApRUEBA

EN Los MEsEs DE JUuo

A

TRANSCURRE; DERIVADO DE LA SANCIONES IMPUESTAS POR. EL CONSEJO GENERAL

EN tAS

n COnnls¡ót¡

moolncnclóru

CON DETAIIE MENSU,AL DEL FINANCIAMIENTO PÚELICO PARA Et AÑO ZOZO, QUE

ntclglnÁ et pAmtoo soct$]oeuócnArl oe ¡¡onaos.
ELECTORAT

n

RESOTUCIONES INE/CG84I

DtctEMBRE

DEt

o¡r eño eur

INSTITUTO NACIONAT

/2016. ìNE/CG2O8/2017, tNE/CG252/2018. tNE/cc335/2018,

E

rNE/CGl r35/2018.
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Servicio

de Adminís[rocíón

TríbulorÍo

de

lo Secreforío de

Hociendo y Crédito Públìco Conclusión 22

L..I

o /os Orgonismos Públicos Locoles en
términos det ortículo 458, numerol B de lo Ley Generol de

IR,GÉSIMO. Se instruye

/nsfifuciones y Procedimientos E/ecforo/eg los recursos obfenidos

de /os sonciones económicos

impuestos

con bose en

lo

copocidod económico esfofo/ serón desfinodos o/ orgonismo
estofo/ encorgodo de lo promoción, fomento y desorrollo de lo

ciencio, fecnologío e innovocion de lo entidod federotivo
conespondienfe en férminos de ios disposiciones op/icoblesIRIGÉS,MO PRIMERO. Hógose

del

de

conocimiento

/os

Orgonismos PÚblicos Locoles respecfivos, o efecfo gue
procedon ol cobro de /os sonciones impuestos o los porftdos
políticos /ocoles, /os cuoles se horón efecüvos o porfir del mes

siguiente o oquél en gue couse esfodo codo uno de e/los. de
conformtdod con /o esfob/ecido en el considerondo I2 de Io
presenfe Resolución.

ordeno o /o Secretorío Eiecuttvo del
lnsfitufo Nocionol Etectorol que, por su conducto remifo Io
presente Resolución Y el Dictomten Consolidodo con sus Anexos
TRIGÉSIMO SEGUNDO. Se

respectivos

o Io unidod Técnico de vinculoción con los

orgonismos PÚblicos Loco/es, o efecfo gue seo nofificodo o los

dieciséis orgonismo.s PÚblicos Loco/es respectivos

en

los

entidodes f ederafivos.
L..T

B. RECURSO DE APELACIÓN. lnconforme con

lo Resolución lmpugnodo,

el

veintiséis de diciembre del dos mil dieciséis, el Portido Socioldemócroto de

Morelos,

o

trovés

de su representonte propietorio onie lo

Autoridod

Responsoble presentó Recurso de Apeloción.

rA SECRETARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI
pRocrsos EtEcroRAtEs y pARnctpAclót¡ cluololNA, Y QUE EMANA oe n comlslót'l

ACUERDO tMpEpAc/cEE /081/2020, QUE PRESENIA
tNsTtTUTo MoRELENsE DE

EJEcurvA

pERMANENTE DE ADMTNISTR¡ctóH

DEt cATENDARIo pREsupuEsrAt,

coN

y nANcrAMrENro,, MEDTANTE Et cuAt

DETAIIE MENSUAT DEt FINANCIAMIENTo

sE APRUEBA

púeltco

neclglnÁ Et pARrrDo socrAtDEMócRATA DE MoREtos. EN tos MEsEs DE JULIo A
TRANSCURRE; DERIVADO DE
ETECTORAI.

EN tAS

IA

t¡ tvtoolrlclclót'l

PARA Et

lño

DICIEMBRE

zozo, Qu¡

ort lÑo our

SANCIONES IMPUESTAS POR ET CONSEJO GENERAT DEt INSTITUIO NACIONAT

RESOTUCIONES INE/CG84I

/2016,

\NE/CG2O8/2O17, \NE/CG2í2/2O18, INE/CG335/2O18,

E

rNE/CGr 135/2018.
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9.

n¡nnls¡ó N DE REcuRso.

Responsoble remitió

EI

veintiuno de mazo mil diecisiete, lo Autoridod

el medio de impugnoción y los constoncios

correspondientes ol presente expediente o lo solo superior.

RADlcAclóN YADMISIóru. rl veintiuno de mozo mil diecisiete, se
integró el expediente SDF-RAP-8/20'17 y fue turnodo o lo ponencio o corgo
10. TURNO,

de lo Mogistrodo Morío Guodolupe Silvo Rojos, quien ol dío siguiente rodicó
el expediente y el veintinueve de mozo del dos mil diecisiete, tuvo por

cumplido el trómite y odmitió el medio de impugnoción y los pruebos
ofrecidos por el Recurrente.
En su oportunidod,

lo Mogistrodo lnstructoro, ol consideror que no

existío

octucción pendiente por desohogcr, cerró lo instrucción por lo que el RAp
quedó en estodo de emítir sentencio.

NEAM IENTOS PARA EL COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR
INSTITUTO

ETECTORAL

Y

AUTORIDADES

EL

JURISDICCIONATES

BITO FEDERAT Y LOCAL. El quince

ETECTORA

de mozo del oño dos
jo Generql del lnstituto Nocionol Electorol, oprobó el
por el que oprobó LINEAMTENTOS PARA EL COBRO

mil diecisie

ocuerdo

DE SANCIO

AS POR EL

INSTIIUTO NACIONAL ELECTORAL Y

AUTORIDADES

IONALES ELECTORALES, DEL

LOCAL; ASÍ CO

EL REINTEGRO

NO EJERCIDOS

ÁIúg

O

FEDERAL Y

O RETENCIÓN OT LOS REMANENIES

IAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA,

los cuoles se hicieron del conocimiento

de este órgcno comiciol, medionte
oficio INE/JLE/M OR/VE/0244/2O\Z, recibido de fecho veintidós del mes y oño
ontes referido.

Con fecho siete de obril del dos mil diecisiete,
lc solo regionol resolvió el recurso de opeloción, en sesión público REVOCA
12. SENTENCIA SDF-RAP-8/2017.

PARCIALMENTE el ocuerdo INE/CGB41/2Oló, emitido por el Consejo Generol
ACUERDO IMPEPAC/CEE /081/2O20;QUE PRESENTA
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EI.ECTORALES

EJEcuTlvA PERMANENTE

DE

SECRETARIA EJECUTIVA

ADMlNtsTRlctóN y HANctAMtENTo.,

MEDtA,NTE EL cuAt sE ApRUEBA

r¡ mool¡lcac¡ó¡r

DEt CATENDARIO PRESUPUESTAT, CON DETATTE MENSUAT DEt FINANCIAMIENTO PÚSTICO PARA Et

neclslRÁ

et ptnnoo socla|.f,,euócnara oe uorctos.

EN

TRANSCURRE; DERIVADO DE TA SANCIONES IMPUESTAS POR
ELECTORAT

EN tAS

RESOTUCTONES |NE/CG841

,

At coNsEJo ESTATAt ELECToRAL o¡r#^ -/'
Y PARTICIPACIóT.¡ cluoao¡NA, Y QUE EMANA o¡ n comIsIóH
tA

ros

MEsEs DE JUuo

Et CONSEJO

A

IÑO

DtctEMBRE

orr

ZOZO,

QUr

tño

eue

GENERAI. DEI. INSTITUTO NACIONAT

/2016, ìNE/C?2O8/2O17, ]NE/CG252/2O18, |NE/CG335/2018,

E

rNE/Ccl135/20t8.
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del lnstituto Nocionol Eleclorol, respecto de los irreguloridodes encontrodos
en los dictómenes consolidodos de lo revisión de los informes onuoles de
ingresos

y gostos de los pcrtidos políticos locoles, correspondientes

ol

ejercicio (2015) dos mil quince; en el que determinó imponer ol Portido
Socioldemócroto de Morelos diversos sonciones.

Determincndo en su Punto Resolutivo ÚnlCO, lo que o coniÌnuoción se
tronscribe: "ÚN|CO. Reyocor parciolmenfe el Acto Impugnodo poro /os
efectos seño/odos en e/ Considerondo Sépfimo de /o presenfe Reso/ución."
13. REFORMA ELECTORAL LOCAL. Con fecho veintisiete

de obril de dos

mil

diecisiete, se publicó en el Periódico oficiol "Tierro y Libertod", nÚmero 5492,
lo Declorotorio y el Decreto Número Mil Ochocientos Sesento y Cinco, por el

que se reformon, odiciono y derogon diversos disposiciones de

lo

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, en moterio
electorol.

REFO

LOCAL. El veintiséis

DIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

de moyo del oño dos mil diecisiete, se publicó en el

Periódico oficiol "Tierro y Libertod", número 5498, el DECRETO NUMERO MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS, por el

que se reformon diversos disposiciones

del Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles porCI el Estodo de
Morelos y de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de Morelos, en moterio
electorol
15. LINEAMIENTOS PARA LA OPERACION Y FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA
N VERSIóN 3.0. El dieciséis de morzo de dos mil
INTEGRAL DE FISC

diecisiete, en

o

sesión Extroordinorio

de lo

Comisión de

obó el Acuerdo CF100512017, o trovés del cuol se
expiden los Lineomientos poro lo Operoción y Funcionolidod del Sistemo
lntegrol de Fiscolizoción Versión 3.0 que deberón observor los pcrtidos
Fiscolizoción, se

ACUERDO tMpEpAc/cEE /081/2020, QUE PRESENTA

rA

SECRETARIA EJECUIIVA

At

CONSEJO ESTAIAL Et

y pARTtctpAclóN cluoeotNA, Y QUE EMANA o¡ m comlsló¡l
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRoc¡sos E[EcToRArEs
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsrR¡ctóN y FtANcrAmtENTo,. MEDTANTE Et cuAt sE APRUEBA n ruoolrtclctó¡l

coN DETAITE MENsuAt DEt ttNANctAMtENTo pústlco PARA EL año zozo, Qur
nrctslnÁ ¡r p¡nroo socr¡ro¡ruócR¡l¡ or røon¡¿os. EN tos MEsEs DE Jutlo A DIcIEMBRE ort eÑo ou¡
TRANSCURRE; DERIVADO DE tA SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAI DEt INSTITUTO NACIONAL
ETECTORAT EN rAS RESOTUCTONES INE/CG84r /2016, INE/CG2O8/2017, \NE/CG252/2018, INE/CG335/2O18,
DEr cATENDARto pREsupuEsTAt,

Ê,

rNE/CGr r35/2018.
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políticos, coolic¡ones, ospirontes, precondidotos, condidotos, condidotos
independientes y condidotos de representoción proporcionol.
Tó. INFORMES ANUATES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOs PoLíTIcos
NACIONATES Y LOCALES. El cinco de obril de dos mil diecisiete, se cumplió el

plozo poro que los portidos polílicos entregoron o lo Unidod Técnico de
Fiscolizoción los lnformes Anuoles de lngresos y Gostos de los portidos
Políiicos Nocionoles y locoles, correspondientes ol ejercicio dos mil dieciséis,

procediendo o su onÓlisis y revisión, conforme ol ortículo 78, numerol
b), frocción I de lo Ley Generol de portidos políticos.

I,

inciso

17. RESOLUCIóN INE/CG208/2017. El veintiocho de junio det dos mit
diecisiete, en sesión extroordinorio del Consejo Generol, por el que se do
cumÞlimienlo o lq senlencio de lo H. Solo Reqionol Ciudod de Méx¡co clel
Tribunol Electorol del Poder Judiciol De Lo Federoción, recoído ol recurso de

opeloción identificodo con

el número de expediente SDF-RAP8

/2017

interpuesto por el Portido Locol Socioldemócroto en el Estodo de Morelos,

en contro del dictomen consolidodo y lo resolución identificodos con

los

nÚmeros INE/CGB32/201ó e INE/CG84l /2016, respecto de los irreguloridodes

encontrodos en los dictÓmenes consolidodos de lo revisión de los informes

onuoles

de

ingresos

Y gosios de los portidos políticos

locoles,

correspondiente ol ejercicio dos mil quince, el cuol en lo porte que intereso,
resuelve lo sigu
t...1

ACUERDO IMPEPAC/CEE/O81/2020, QUE PRESENTA

tA

INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECToRAIES

Y PARTIcIPAcIóN cluDADANA, Y QUE EMANA DE

SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT

E

LE.T.RAL

,J-'-'

n comrstóN

EJEcuTlvA PERMANENTE DEADMlNlsTRectóru Y FtaNclAMlENTo,, MEDTANTE Et cuAt sEApRUEBA n
DEL CALENDARIO PRESUPUESTAT, CON DETATTE MENSUAI DEL FINANCIAMIENTo pÚgllco PARA
Et

nrcts¡nÁ et pannoo

soqatoeuócnm oe uonetos.

EN Los MEsEs

mool¡ceclór.¡
¡Ño zozo, Qu¡
DE JUuo A DtctEMBRE DEt Año euE

TRANSCURRE; DERIVADO DE LA SANCIONES IMPUESTAS POR EI. CONSEJO GENERAI.
ELECTORAT

EN

TAS

RESOIUC|ON,ES tNE/CG84l /201

6,

DEt INSTITUTO NACIONAT
tNE/Cc208/2017, INE/CG252/2018. |NE/CG335/2018, E

rNE/CGl13s/2018.
Pógino 8 de 93

ACU ERDO IMPEPAC/CEE/081

,fl
impepã-cf
O

l¡sirsrotlmläs

Plusr El€clocls
yPrrtlclprdöngud¡dr*

,

d6

/2020

CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL

l

., /

una
LJna en
del
rreducc¡itn
(elnauênta
5o9/o
de
c¡onto)
|'{'r
la min¡strac¡ón
que
:mensuãl

8, Ét partido
rebãsó
el
llmlte
del
f¡nanc¡amieñ
to anual de
flnânciam¡en
pr¡vada
to
pþven¡eÊte
de
aportac¡one
sde
m¡litañtæ
perm¡t¡da
para
et
desarrollo
sss
de
activ¡dades
ord¡flarias a
n¡vel estatal
et
durante
ejercicio
porun
2015,
monto
de

partido"

?o{

r-onceptÖ

fiâanciamiento
prlblica para el
sosten¡m¡ento
de activ¡dades
o¡dinarias
sõ46,613"73

:permaßentes"

'lrasta alcanzat
la æntidad de
$969,920.5,O

{nov€clsntes
y
sesênta
m¡l
nt¡ere
novecËentos
pesos
vslnte
6(}/':Oû |lá.N.)-

$€2¡6,€'13.73

<159ê/- sobre el

3, E¡ partida
rebãsó
el
llnite
del
f¡nÐciamieñ
to anual de
f¡nanciamien
privado
to
prcveniente
de
aportaciones
de miÉirår¡tæ
perm¡tido
pata
el
deæEÌÕllô
de
su€
actividadæ
ordinarlas a
n¡vel estata¡
el
du€ntÊ
ejerc¡cio
2Ol 5. por un
de
monto
$524,31 O"46

s52A,310.46

en
LJna
reducción ('el
{c¡ncuçntå
de
c¡ento'
ministracién
mensual
corresp()nda
pârt1do,
con€epta
tina¡ciamaento
para
púb¡i€o
sostenimiento
aÊlivida('es

una
5O9l-

por

la

que
al
Por
et

de

ordanarias,

pemanenteg, lìasta
alcanzeÍ la cânt¡däd
de
$524,310-46
(qulnl6ntos
m¡l
velntl<tcfro
dlez
tresclent@s
pesos
46J'iOO
f'/l-N-)(rooo/o

go¡tr€

6l

exæd¡do
monto
la.s
de
a¡)ertsctones)

mcntô
exæd¡de de laa

t...1

Se modífico lo porTe conducente del Dictomen
Consolidodo idenlificodo con el número de Acuerdo
PRIMERO.

de lo Resolución INE/CG841 /2016 oprobodos
en sesión extroordinorio celebrodo el cotorce de diciembre de
dos mildieciséis, respecto de los irreguloridodes enconirodos en
INE/CG832 /2016 y

los Dictómenes Consolidodos de lo revisión de los lnformes
Anuoles de ingresos y goslos de los Portidos Políticos Locoles,
correspondienles ol ejercicio dos mil quince, relotivo ol Portido
Socioldemócroto en Morelos, conclusión ó, en los términos
precisodos en los Considerondos 5, 6 y 7 del presenle Acuerdo.

o lo Solo Regionol Ciudod de México del
Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, dentro de
los cuorento y ocho horos siguienies o lo oproboción del
SEGUNDO. lnfórmese

presenle Acuerdo, sobre el cumplimiento dodo o lo sentencio

emitido en el expediente identificodo como SDF-RAP-B/2017
junto con lo notificoción reolizodo ol Portido Socioldemócroto
en Morelos.

t..l
At CONSEJO ESTATAI ELECTORAL DEL
pARTtclpActóN
y
ctuDADANA, Y QUE EMANA or n comtstóH
ELECToRALES
DE ADMINtsTReclóH y FrANctAmtENTo,, MEDIANTE Et cuAt sE APRUEBA n moot¡lcaclót'¡

ACUERDO tMpEpAC/CEE /O81/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA
tNsTtTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos

EJEcuTtvA pERMANENTE

DEr cATENDARto pREsupuEsrAt,

n¡ctslnÁ

coN

DETATLE

rr p¡ntoo socl¡roruócnam

TRANSCURRE; DERIVADO DE

ETECTORA! EN

rAS

tA

og røonr¿os. EN tos MEsEs

pústlco

año zozo, Qur
DE Jutlo A DICIEMBRE o¡t ¡Ño Qu¡

MENsuAt DEL nNANcIAMtENTo

PARA Et

SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSÊJO GENERAT DEI INSTITUTO NACIONAL

RESOTUCTONES tNE/CG84',r

/2016, \NE/CG2O8/2017, INE/CG252/2O18, INE/CG335/2O18,

Ê

rNE/CGr r35/2018.
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18. PRESENTACIóN DEL RECURsO DE APEtActóN. lnconforme con lo onterior

resolución, el doce de julio dos mil diecisiete, el PSD interpuso recurso de
opelcción confro el Acuerdo.
19. TURNO Y RADICACIóN. Recibidos los constoncios en esto Solc Regionol,

el expedienie SCM-RAP -17 /2017 fue turncdo o lo ponencio o corgo de lo
Mogistrodo Morío Guodolupe Silvo Rojos el 17 de julio quien ol dío siguiente,
rodicó del expediente.
20. ADMlslóN Y cIERRE DE lNsTRUcclóN. Medionte ocuerdo de veinticinco

de julio siguiente, lo Mogistrado lnstructoro odmitió lo demondo y, en su
oportunidod, ordenó cerror lo instrucción.
21. SENTENCIA SCM'RAP-17/2017. El diez de ogosto del dos mil diecisiete lo

Solo Regionol Ciudod de México del Tribuncl Electorol del poder Judiciol de

lo

Federoción, en

Acuerdo INE/CG208/2017 emitido

sesión

público, confirmo el

por el Consejo Generol del

tnstituto

Nocionol Electorol, respecto de lo irreguloridod encontrodo en lo conclusión
ó de los "DiclÓmenes consolidodos de lo revisión de los informes onuoles de

de los portidos políticos locoles, correspondientes ol
relotivo ol rebose del límite onuol de oportcciones de

ingresos Y gostos

ejercicio 2015"

militontes del Portido Socioldemócroto de Morelos.

22. RESOIUC|óN

INE/CG2S

2/2019. El veintitrés de morzo det dos

mit

dieciocho, fue oprobodo el ocuerdo INE/CG2S 2/201g en sesión
extroordinorio del Consejo Generol, respecto de los irreguloridodes
encontrodos en el dictomen consolidodo de lo revisión de los informes de
ingresos y gostos de precompoño ol corgo de gobernodor correspondiente

ol proceso electorol locol ordinorio 2017-2018, en el estodo de Morelos, el
cuol en lo porte que intereso, resuelve lo siguiente:
t...1
ACUERDO IMPEPAC/CEE/081/2O2O, QUE PRESENTA

tA

INSTITUTO MORETÊNSE DE PROCESOS ETECTORATES

Y PARTICIPACIóI.¡ CIUOAO¡NA, Y QUE EMANA O¡

SECRETARIA EJECUTIV,A

At

CONSEJO ESTATAT ELECTORAT

N

DET

COMISIó¡.¡

EJEcuTlvAPERMANENTEDEADMINISTRAcIóHvFrANcrAMrENTo,,MEDTANTEEtcuAr.sEApRUEBAnmoorflcncró¡¡
DEt CATENDARIO PRESUPUESTAI., CON DETATLE MENSUAT DEt FINANCIAMIENTO PÚ¡TICO PARA

nrclslnÁ

*

pannoo soctAl'Jltnócn¡tn oe uomtos.

EN

ros

MEsÊs DE JULto

A

ET

IÑO

DtctEMBRE

ZOZO. QU¡

o¡r eño qur

tA SANCIONES IMPUESTAS POR EI. CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAI.
RËSOIUCIONES INE/CG84I/2016, |NE/CG2O8/2O17, \NÊ/CG252/2O18. |NE/CG335/2018. E

TRANSCURRE; DERIVADO DE

ETECTORAI EN

tAS

rNE/CGl135/2018.
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QUTNIO. Por

los rozones y fundamenfos expuesfos en

el

Considerondo 26.5 de lo presenfe Resolución, se imponen ol
Portido Socíoldemócralo de Morelos, los sonciones siguienles:

o)

I follo de corócter formol: conclusión 2.
IJno mullo consísfenle en l0 (diez) Unldodes de Medido y
Acluolizoción pora el ejercício dos mil díecísiefe, cuyo monÍo

equivole o $754.90 (sefecienfos cíncuenfo y cuoÍro pesos 90/100
M.NJ.

b)

I follo de corócler susfonciol o de fondo: conclusÎón l.

l¡no reduccìón del 50% (cincuenlo por cienlo) de lo mínislrocìón

rnensuol gue corespondo ol porlido, por conceplo
FinanciamÎenlo PÚblico pora el Soslenimíenfo de Acfividodes
Ordinarias Permonenfes, hosfo olconzar lo conlìdod de
$25,125.00 (veìntÍcinco

mrT

cienfo veinticìnco pesos 00/100 M.NJ.

t...1
SÉPTIMO. Se

insfruye o /o Dirección Jurídico poro que hogo de/

solo Regionol correspondienfe y a lo solo superíor, delTribunol
Elecforol del Poder Judtciolde /o Federocion, elconfenido de /o
presenle Resolución y delDictomen consolídodo respecfivo con
sus

Anexot remìtiendo poro

ello

copio certificodo de /o mismo

en medio mognético.

OCTAVO. 5e ordeno

o /o Secreforío Eiecutivo del

Inslituto

Nociono/ Elecforot que por su conducfo, se remito lo presenfe
Resolución y el Dictomen Conso/idodo respecfivo con sus
Anexos, o lo lJnidod Técnico de Vinculoción con OrEtonismos
Públicos focoles, a efecto gue seo notificodo ol lnstìtuto
Morelense de Procesos E/ecforo/es y Porticipocion Ciudodono y

dicho orgonîsmo, Q s'J vez, esfé en posibilidod de nofificor o /os
sujetos obligodos o la brevedod posib/e: por Io que se so/icifo ol
orgonismo Púbtíco Locol remifo o esfe lnstifufo, /os consioncios
de notificoción conespondienfes en un plozo no moyor o 24
horos siguienfes después

EJEcuTtvA pERMANENTE

DE

de haberlos procficodo.

ADMINtsTRActóN y nANctAMtENTo,, MEDIANTE Et cuAt sE APRUEBA tA MoDlFlcAcloN

DEt cATENDARto pREsupuEsTAt,

coN

DEIATTE

MENsuA[ DEt FtNANctAMtENTo

pústlco

PARA EL

lño

zozo, Qu¡

nrcrglnÁ ÊL IARTID} soctALpEMócRATA pE MoRELos. EN tos MEsEs DE Jutlo A DIcIEMBRE ort aÑo oue
TRANSCURRE; DERTVADO DE tA SANCTONES TMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAI DEt INSTIIUTO NACIONAL
ETECTORAL

EN tAS

RESOTUCTONES ]NE/CG841

/2016,

\NE/CG2O8/2O17, tNElCG2s2/2018, INE/CG335/2018,

E

rNE/CGl r35/2018.
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I

/

el que se esioblecen los cifros del finonciomiento público de los Portidos
Polílicos Nocionoles y de gostos de compoño del conjunto de condidoturos
independientes poro el ejercicio 20,l8.
24. AJUSTE A LOS PLAZOS PARA LA REVISION DE LOS INFORMES ANUALES DE
¡NGRESOS Y EGRESOS DE tOS PARTIDOS POLíTICOS NAcIoNALEs Y LocALEs

CON ACREDITACIóN
CORRESPONDIENTES

At

O

REGISTRO

EN LAs

ENTIDADEs FEDERATIVAs,

EJERCICIO DOS MIL DIECISÉlS. El diecisiete de jutio

de

dos mil diecisieie, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol oprobó
el Acuerdo INE/CG323/2017, medionte el cuol se llevó o cobo el ojuste o los
plozos poro lo revisión de los lnformes Anucles de lngresos y Egresos de los

Portidos Políticos Nocionoles

y Locoles con ocreditcción o registro en los

entidodes federotivos, correspondientes ol ejercicio dos mil dieciséis.
25. INTEGRACIóN DE LAS COMISIONES DEL INsTITUTo NAcIoNAL ELEcToRAL.
En sesión extroordinorio

del Consejo Generol del lnstitulo Nocionol Electorol
celebrodo el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, se oprobó el

Acuerdo INE/CG408/2017 por el que se estoblece lo integroción de

los

Comisiones Permonentes, Temporoles y otros Órgonos del Consejo Generol
del lnstituto Nocionol Electorol.

En lo mismo

doto, Se oprobó el Acuerdo

INE/C G4O9/2012,

medionie el cuol

se reformoron y odicionoron diversos disposiciones del Reglomento de
Fiscolizoción, oprobodo medionte Acuerdo NE/CG2ó3 /2014, modificodo o
I

trovés de los Acuerdos INE/CG3SO/2014, tNE/CG

1O4T

/2OjS, tNE/CG 320/20j

6,

INE/CGBZ s/201ó e INE/C G68/2017

2ó. REFORMA AL REGLAMENTO DE FISCATIZACIóN DEL INsTITUTo NAcIoNAL
EIECTORAL.

El ocho

de

septiembre

de dos mil diecisiete, en

sesión

extroordinorio, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol oprobó el
Acuerdo INE/CG409/2017 por el que se reformoron y odicionoron diversos
,1

ACUERDO IMPEPAC/CEE /081/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA
lNsTlTUTo MoRELENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs

EJEcuTlvA PERMANENTE

DE

Ar

CONSEJO ESTATAT E¡ECTORAt

y pARTtctpAclór.t ctuononNA, y euE

ADMlNlsTRectóru Y FlANctAMtENTo,.

Oer/\

or n comlslór,r
MEDTANTE Er cuAL sE ApRUEBA t¡ moolflceclór,t
EMANA

DEt CATENDARIO PRESUPUESTAI., CON DETATTE MENSUAT DET FINANCIAMIENTO PÚBT¡CO PARA EI. AÑO ZOZO,
QUE

nrc¡slnÁ et ptnnoo soClemruócn¡rrn

or

uon:¿os.

EN

tos

MEsEs DE

Juuo A

TRANSCURRE; DERIVADO DE I.A SANCIONES IMPUESTAS POR ET CONSEJO GENERAT

ELECTORAI EN

tAS

RESOTUCIONES INE/CG841

DtctEMBRE

DEt

¡V

o¡r año eur

INSTITUTO NACIONAI.

/2016. tNE/Cc2O8/2017, tNE/Cc252/2O18, tNE/Cc33s/2O18. E

rNE/CGl 135/2018.
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disposiciones del Reglomento de Fiscolizoción, mismo que previomente fue

oprobodo medionte Acuerdo INE/CG26312014 y modificodo o trovés de

Acuerdos INE/CG35012014, INE/CGl 047 12015,
INE/CGBZ 51201ó e INE/C G68/2017

los

INE/CG320/2016,

.

27. SEGUNDA REFORMA AL REGLAMENTO DE FISCALIZACIóN DEL

INSTITUTO

de enero de dos mil dieciocho, en sesión
extroordinorio del Consejo Generol del lnstituio Nocionol Eleciorol, fue
oprobodo el Acuerdo INE/CG0412018, por el que se modifico el diverso
NACIONAL ELECTORAL. El cinco

el cuol se reformoron y odicionoron diversos
disposiciones del Reglomento de Fiscolizoción, en ocotomiento o lo
senÌencio dictodc por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder
Judiciol de lo FederociÓn, en el expediente SUP-RAP-62312017 Y
INE/CG409/2017, medionte

ocumulodos.
28. RESOLUCTóN tNE/CG335/2018.

El

cuotro de obril del dos mil dieciocho en

del Consejo Generol, fue oprobodo el ocuerdo
respecto de los irreguloridodes encontrodos en el

sesión extroordinorio
INE/CG335/2018,

dictomen consolidodo de lo revisión de los informes de ingresos y gostos de
precompoño o los corgos de diputodos locoles y oyuntomientos,
correspondiente ol proceso electorol locol ordinorio 2017-2018, en el estodo

de Morelos, el cuol en lo porte que intereso, resuelve lo siguiente:
L..1

QUTNIO. Por lcrs rozones y fundomenfos expuesfos en el
Consideron do 26.5 de lo presenfe ResolucÍón, se imponen ol
PortidoSocÍol Demócrota, los sonciones siguíenfes:

o)

2 faltas de carácter formol: conclusÍon es I y 2.

lJno mullo consislenfe en 20 (veìnte) Unidodes de Medido y
ActuolîzacÍón poro el e¡'ercicio dos míl dÍecísíefe, cuyo monto
equivole o $1,509.80 (mil quinienfos nueve pesos 801100 M.NJ.
tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL E
MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARTtctpAclótt cluololNA, Y QUE EMANA DE tA comlsloN

ACUERDO tMpEPAC/CEE
tNsTtTUTo

EJEcuTtvA pERMANENTE

l}l't

DE

l2O2O, QUE PRESENTA

ADMlNtsrRaclóH y FrANcrAmrENTo,,

MEDTANTE Et

cuAt

sE APRUEBA

MENsuAt DEt nNANctAMtENTo púgtlco

n moolrlcectót¡

año zozo, Qur
coN DETAIIE
nrcrglnÁ n p¡nroo socla¿oeruócR¡r¡ os røonr¿os. EN tos MEsEs DE Jutlo A DIcIEMBRE oet lÑo oue
TRÁ,NSCURRE; DERIVADO DE tA SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT DEt INSTIIUTO NACIONAI
ETECTORAL EN tAS RESOTUCIONES |NE/CGMI /2016, INÊ,/CG2O8/2017, INE/CG252/2O18. INE/CG335/2O18, E
DEt cATENDARto pREsupuEsTAt,

PARA Et

rNE/CGr r35/2018.
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b)

2 faltos de corócfer susfoncíol o de fondo: conclusiones 3 y
5.

Conclusión 3 Uno reduccìón det 50% (cincuenlo por ciento) de

lo

mínislroción rnensuol que conespondo

ol portido,

por

concepfo de finonciomÍento público poro el sosfenimíenfo de
octividodes ordinarìos perrnonenfes, hosfo alconzor Io conlidod
de $6,409.01 (seis mil cuotrocienfos nueye pesos OI/tO0 M.NJ.
Conclusión 5

uno reduccÍón del 50% (cincuento por cienlo) de ro minislroción

mensuol gue corespondo ol porfido, por concepfo de
frnonciomíenlo público pora el sosfenirnlenfo de ocfívidodes
ordÍnorios permonenfes, hosfo qlconzor to conlidod de
$16,400.60 (dr'ecisér's míl cuotrocíenfos pesos 60/IOO M.N.).

c)

I

folta de corócler susfonciol o de fondo: conclusión 4.
Conclusìón 4
LIna

reducción del 50% (cìncuenÍa por cienfo) de lo mlnislrqción

mensuol gue conespondo

ol

portido, por concepfo de
fínancíamìento púbtîco pctra el sosfenirnienfo de ocfividodes
ordínorias permonenles, hosfo olconzor to contidod de g300.00

(frescíenfos pesos 00/t0O M.NJ.

DECIMO. Hógose de/

conocimienfo det tnstifuto More/ense de
Procesos E/ectoroles y Porticipoción Ciudodono o efecfo de que
procedon otcobro de los sonciones impuesfos ol porfido potítíco
en el ómbito tacol en términos det ortículo 4SB, numerolT de to
Ley Generot de lnstituciones y procedimienfos E/ecforo/es, /os
cuo/es se horón efecfivos o portir de/ mes siguienfe o oquél en

que quede firme codo uno de eilos, de conformtdod con lo
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Procedimíentos E/ecforo/es, /os recursos obfenidos

de

/os

sonciones económicos impuesfos con bose en lo copocídod

economico esfofol seon destinodos ol orEfonismo esfofo/
encorgodo de lo promocion, fomento y desorrollo de Io ciencío'
tecnologío e innovoción en los férminos de los disposiciones
oplicob/es.

oÉCtuO SFGUNDO. Se soliciio ot Orgonismo PÚblico Locol que
informe of lnstituto Nociono/ Elecforolrespecfo de Io eiecución

de /os sonciones impueslos en lo presente Reso/ución,

en

términos de /o dispuesfo en el Arfículo Tronsitorio PRIMERO de/

Acuerdo

INE / CG6

1

/20

I

7.

L..I

¡rur/Ccl135/2018. En sesión extroordinorio del consejo
Generol celebrodo el ó de ogosto de 2018, fue cprobodo lo resolución
INE/CGI',95/2018, respecto de los irreguloridodes encontrodos en el
dictomen consolidodo de lo revisión de los informes de ingresos y gostos de

29.

RESOLUCIóru

los condidotos

o los corgos de gobernodor, diputodos

locoles

y

oyuntomientos, correspondiente cl Proceso Electorol Locol Ordinorio 20172018, en el Estodo de Morelos (Portidos Políticos Y Condidotos

lndependienles) el cuol en lo porte que intereso, resuelve lo siguiente:
t...1

y

DÉCIMO. Por los rozones

fundomentos expuesfos

en el

Consíderondo 34.10 de lo presenfe Resolución, se imponen ol
Porlido Socioldemócroto de Morelos los sonciones siguÍenfes.'

o)

de corócter formol: conclusión I3-C3-Pl, I3-C7-PI'
l3*C8-Pt, l3-Cl0-Pl Y t3-CtI_Pl.
lJno mullo consisfenfe en 50 (cincuenlo) Unidodes de

5 Folfos

Medìda

y Aclualîzacìón

vÎgenfes poro el ejercicío dos mÍl

diecíocho, rnismo que osciende o lo conlídod de $4,030.00
(cuorento mil lreinto pesos 00/100 M.N

b) 2 Foltos de corácter susfonciol o de

fondo: conclusíones

Is-Cl-Pt,y l3-CS-Pl.
ACUERDO lMpEpAC/CEE /081/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

pARTtctpActóH
lNsnTuTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y
EJEcuTtvA pERMANENTE

DE

ADMlNtsTRrctóx y FrANcrAmrENTo.,

At CoNSEJO

cluoaotNA,

MEDTANTE Et

ESIATAT ELECTORAL DEL

Y QUE EMANA

cuAt

sE ApRUEBA

o¡

n comlsló¡¡

tt lvtoolrlc¡ctót¡

púetlco PARA Et eño zozo, Qur
DEr cATENDARto pREsupuEsTAt, coN DETATTE MENsuAt DEt tlNANctAMtENTo
nrctglnÁ tt p¡nnoo soctAtoenócÙata oe uonetos. EN tos MEsEs DE Juuo A DIcIEMBRE oel lÑo Que
TRANSCURRE; DERIVADO DE
ELECTORAT

EN tAS

tA

SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAI DET INSTITUTO NACIONAL

RESOTUCTONES tNE/CG84r

/2016, \NE/CG2O8/2O17, INE/CG252/2018, INE/CG335/2O18'

E

rNE/CGl 135/2018.
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ConclusÍón I3_Cl_Pt

Uno reducción del 25% (veinlîcinco por cienlo) de lo
minîslracÍón rnensuol que correspondo ol porlido, por
concepfo FÍnonciamìento público poro el Sosfenímíenfo de
Aclividodes Ordìnorios permonenfes, hosfo olconzor Iq
cøntidad que osciende o 38 (lreínfo

y

ocho) Unldodes de
Medido y Acluolizoción poro et ejercicio dos míl dieciocho,

cuyo monio equivole o

93,062.80 (fres rnil sesenfq

y

dos

pesos 80/100 M.NJ.

Conclusión t3_C5_PI

Uno reduccîón del 25% (veinlÍcinco por cienfo) de to
mínìsfrocìón rnensuot que corespondo of portido, por
concepfo Finonciomienlo público poro el Sosfenimíe nlo de
Ac|îvidodes Ordinorias permonenfes, hosfo alconzor lo
canfìdod que oscíende o I (uno) IJnidodes de Medido y
Acluolizocîón para el ejercicio dos mrT díecÍocho, cuyo

c)

monlo equîvole o 980.60 (ochento pesos 60/tOT M.NJ.
2 Foliqs de corócler susfonciot o de fondo: conclusíones

y I3_C6_PI Conctusîón t3_C2_pI
Uno reduccÍón del 25% (veînlìcinco por cíenlo) de lo
m¡nistrctc¡on rnensuol que corespondo ol parlido, por
I3_C2_PI

conceplo Finqncíomiento público paro el Sosfenímienfo de
Actividades OrdÍnorios pernonenfes, hosfo alconzor lo
contidqd que osciende

de

Medído

y

o

520 (quinienfos veìnfe) Unídodes

AcluolìzocÍón pora

el

e¡'ercicio

dos

mit

dieciocho, cuyo monlo equivole o g41,g12.00 (cuorenlo y un
mrT noyecienfos doce pesos 0O/lOO M.NJ.
Conclusión l3-C6-Þl

lJno reduccÍón del 25% (veinÍicinco por cienlo) de lo
m¡n¡sîro,c¡on rnensuol gue corespondo ol porlìdo, por
concepfo F¡nonciomie nto ptiblìco pora el Sosfenimienfo de
Aclivîdodes Ordinorios pernonenfes, hosfo olconzor Io
contîdod gue osciende q 140 (cíento cuorenlo) Unídodes de
Medîdo y Actualizoción poro el ejercício dos mrT dîecÍocho,

cuyo monto equìvole o .5ll,2A4.OO (once

rnrT doscíenfos

ochenfa y cuotro pesos 00/100 M.NJ.

rNE/CGl135/2018.
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d) I

Fallo

de corócler

susfonciol

o de fondo: con clusión

t3_c9_Pl
Conclusión l3-C9-PI

IJno reduccìón del 25% (veinlicinco por cienlo) de lo
mìníslrocíón rnensuol que corespondo ol portido, por
concepfo FinonciomienÍo Público poro el Sosfenimienfo de
Actividodes Ordinarios Permonenfes, hosfo ølcanzor lo
conlidod de 5ló,593.26 (dieciséÍs mil quinienfos veinfe fres
pesos 26/100 M.N.)

e) I

Follo

de corócler

susfonciol

o de fondo: conclusión

l3_cIz_PI.
Conclusión 3_Clz-PI

Uno reducción del 25% (veÍnlicínco por cienlo) de lo
mînislroción rnensuol que corespondo ol portìdo, por
concepfo Fìnonciomíento PÚblico poro el Sosfenimíenfo de
Actívidodes Ordinorios Permonenfes, hosfo olcqnzar la
confidod de $5,198.11 (cinco míl cienlo novenlo y ocho
pesos lI /100 M.NJ.
t...1

oÉCn¡9

SgG

uruoo. Por los razones y fundomenfos expuesfos

en eI Constderondo 34.12 de lo presenfe Resolucíón, se
imponen o la Coolición Junlos por Morelos' los sonciones
siguíenfes:

a) t0 Folfos de carócler formal: conclusiones I I-C3-PI,
n_c6_Pl, ll_c9-Pl, ll-cl6-P2, Il-cl9-P2, tl-c23-P2,
l,

I I _C24_P I 0, I I _C2 5 _P I

I I _C27 I 2, I I
-C36 -P2
-P

L.:l

At Parlido 50cíol Demócrolo uno mullo consisfenfe en 23
(veinÍîtré,s) Unídodes de Medído y AcÍuolizoción poro el
ejercícío dos'mil díeciocho, cuyo monlo equivole o $ f ,853.80
(mîl ochocienfos cíncuenfo y fres pesos 80/100 M.N.)
t...1

b) 4 Fallas de corócter susfonciol o de fondo: conclusiones
II
II
II
-Cl -Pl, *Cl2-P2, -Cl7 -P2, -C2l -P2
L..l
Conclusión ll-CllI
AI Porlîdo Socíoldem ócrqlo una reduccíón
II

(veinlicínco por cíenio) de
ACUERDO IMPEPAC/CEE /O8112020, QUE PRESENTA

tA

to

del

25%

minislroción rnensuol que

SECRETARIA EJECUTIVA

At CONSEJO ESTATAT

lNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtclpActóH ctuoaoeNA, Y QUE EMANA or te comtslÓN
EJEcuTtvA pERMANENTE

DE

ADMTN¡sTR¡clóH y FrANctAmtENTo,, MEDIANTE Et cuAt sE APRUEBA tA MoDlFlcAcloN

DEt CATENDARIO PRESUPUESTAT, CÖN DETATLE MENSUAT DEt FINANCIAMIENTO PÚSTICO PARA Et IÑO ZOZO, QUT
EN tos MEsEs DE Jutlo A DIcIEMBRE o¡t lÑo oue
nrcrslnÁ et p¡nroo socl¡De^rócn¡l¡ or
TRANSCURRE; DERTVADO DE
ETECTORAL

EN tAS

tA

^4oRr¿os.

SANCIONES |MPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAI

RESOLUCTONES tNE/CG84l

/2016, tNE/CG2O8/2017, \NE/CG252/2O18, INE/CG335/2O18,

E

INE/cGll35/2018'
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corespondo ol port¡do, por concepfo Finonciomiento
Público pøro el Sosfenimienfo de Actividodes Ordrnoros
Permonentes, hoslo olconzor Io conlidod de Sl,0lg.Sg (mit
diecinueye pesos 59/100 M.NJ.

L..t
Conclusión Il_Cl7

P2

1..1

Al Pqrlido

Socíoldemócrolo

uno reducción del

25%

(veinticinco por cienlo) de lo minìstrocÍón rnensuot que
conespondo ol partído, por concepfo Finonciqmiento
Públîco pora el SosfenimÍenfo de Activìdodes Ordînorìos
Permonenies, hosfo olconzar
míl frescienfos cíncuenio

lo canädod de 93,355.3g

(fres

y cinco pesos 38/tOO M.NJ.

1..1

Conclusíón ll_C2I_P2

L..I

Al

PartÍdo Socioldemócrolo unc, reducción det 25%
(veìnticinco por cienlo) de fo minisfroción rnensuol que
conespondo ol porlido, por concepfo Finonciamiento
Público pora el Sosfenimle nlo de AcÍìvídode.s OrdÍnoríos
Permanentes, hosfo olconzor

lo conlidod de

gg,026.g5

(ocho

míl veînlîséis pesos 95/100 M.NJ.

c) I

Follo de corócfer susfonciol

o de fondo: conclusión

I I _C4_Pt.

L..I

At Parlido Socloldem ócralo uno reduccíón det 25%
por ciento) de lo mìnistroción rnensuol que
al portìdo, por concepfo Fìnonciomienlo
Sosfenimíenlo de Activîdodes Ordrnorios
alconzar Io conlidod de 96,532.01 (sers
y dos pesos 0l /100 M.Nr.

de carócter susfonciol o de fondo: conctusión
L.

ócroto uno reducción del 25%
(veintìcinco por ciento) de los sþuienfes mínisfrociones

AI

PortÍ-do Socroldem

ACUERDO IMPEPAC/CEE/081/2O2O, QUE PRESENTA

tA

SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEt

y p,ARTtctpAclóN ctuono¡NA, y euE EMANA DE rA comts
DE ADMtNtsTRnclóru y FtANctAMtENTo,, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA
n moolrtc¡ctóru

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECIORATES

EJEc uTtvA pERMANENTE

DET CATENDARIO PRESUPUESTAI,

neclstRÁ

CON

DETALI.E MENSUAI.

¡t r¡nloo socnrormócn¡r¡

DEt TINANCIAMIENTO PúSTICO PARA Et AÑO ZOZO, QUr
EN ros MEsEs DE JULto A DtctEMBRE DEr Año euE

os ¡r¿one¿os.

TRANSCURRE; DERIVADO DE TA SANCIONES IMPUESTAS POR ET CONSEJO GENERAT DET
INSTITUTO NACIONAI.

EIECTORAT EN

rAS

RESOTUCTONES |NE/CG841

/2016,

ìNE/CG2O8/2O..7, tNE/cjc252/2O18, tNE/Cc335/2018,

Ê

rNE/CGr 135/2018.
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lðrnrsb tlorebnæ
dË h!æsæ E¡æbd¿a

yF rddprdó|lqud¡drtE

mensuores que rec¡ba

a

porl¡r del mes síguíenfe o oquél en

que guede firme lo presenfe Resolucrón, hosfo olconzor lo
conlÍdod de $20,613.76 (veinle mil seiscíenfos frece 76/100
M.NJ
L..1

e) 7 Follos de corócler susfoncíol o de fondo: conclusíones
n _c7_Pt, I I _CIî-PI, I I -C30-P2, I I -C3l -P2, ll -C32-P2,
I

I

-C33-P2

y

I

I

-C34

Bís_P2.

L..1

Conclusión ll_C7-Pl

L..I

N

Pofüdo Socioldem ócrolo en

to indîviduol, uno reducción

del 25% (veinlícinco por ciento) de lo ministroción rnensuol

gue coresponda oI porlido, por conceplo Financiomienlo
Público paro el Sosfenimlenfo de Activìdodes Ordínorios
Permonenles, hosfo alcanzor
(lreìnlo

Io

conlìdod de 533,345.65

y tres míl Írecìenfos cuorenlo y cinco pesos

65/100

M.NJ.
t...1

n_cr0_PI
Socioldemócrqto unct reducción del 25%
por cienlo) de lo mÍnislroción rnensuol que
dl portîdo, por concepfo Financíomìenlo

el

de A'clividodes OrdÍnorios
olconzar la conlídod de 5435,814.30

Sosfenimienfo

hosfq

lreínto y cínco mil ochocÎenfos colorce pesos

Portìdo Socíoldemócralo uno reducción del 25%
(veínticînca por cienlo) de lo minislroción rnensuol que
conespondo ql pørlido, por concepfo Finoncìomienlo
Ptiblico paro el sosfenÍmienfo de AclÎvìdades ordinorios
Permonentes, hosfo olcqnzor Ia conlidod de $2'605.57 (dos
mil, seiscíenfos cínco pesos 57/100 M.NJ
L..T

At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL D
y pARTtclpAclótt ctuotoeNA, Y QUE EMANA DE tA coMlsloN

ACUERDO lMpEpAC/CEE /081/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

lNsltruTo MoREtENsE DE pRocEsos

ELEcToRATES

EJEcuTtvA pERMANENTÊ DE ADMtNtsrRActó,N

y FtANctAMlENTo,,

MEDIANTE Et

cuAt

sE APRUEBA

n moot¡lclctót't

púgtlco

PARA Et ¡Ño zozo, our
coN DETAITE MENsuAt DEt FINANCIAMIENTo
n¡crelRÁ et ¡¡nroo soct¡¿ormócR¿t¡ or uonr¿os. EN tos MEsEs DE Jutlo A DICIEMBRE DEt ANo QUE
IRANSCURRE; DËRIVADO DE tA SANCIONES IMPUESTAS POR El CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAL
E
ELECTORAT EN tAS RESOTUCTONES tNE/CG84l /2016, tNE/CG2O8/20',t7, INE/CG252/2O18, INE/CG335/2O18,
DEr cAtENDARto pREsupuEsTAt,

tNE/CG1r3s/2018.

.
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Conclusîón Il_C3l-P2

L..I

Al

Portído Socioldemócroto una reducción del 25%
(veìnficînco por cìenlo) de lo minisfroción rnensuol que
conespondo ol porlido, por concepfo Finonciomienlo

el

de Aclividodes ordlnorios
Permqnenfes, hosfo alcanzor lo canlidad de S2S,S4g.2g
(veinätrés mil quínienfos cuo¡enlo y nueve pesos 2g/I0O
Público poro

sosfenimienfo

M.N.).
1..1

ConclusÍón I I _C32_P2
1..1

Al Pqrlido Socioldemócroto en to individuol, uno reducción
del25% (veinficînco por ciento) de Io mínislración mensuol

gue conespondo ol portido, por conceplo Finonciomienlo
Público poro el sosfenimienfo de AcÍividode.s ordinorios
Permanenles, hosfo olconzor
(doscienfos sesenfo

y

lo

conlîdqd de 52ól,SIg.J4
un mìt quinientos díeciocho pesos

34/100 M.NJ.

L,.l
Conclusión ll-Cgg-P2

L..I

AI

Partído Socíoldemócrolq unct reducción del 25%
(veíntìcínco por cîento) de to mìnistroción mensuot que
conesþondo of portído, por concepfo Fînancìomíento
Públièo paro el Sosfenimienfo de Aclívidode.s ordlnorios
Fermonenles, hosfo alcanzor

to conlÍdod de

g2,206.52

(dos

mfl doscienfos seís pesos 52/IOO M.NJ.

Al

Portido socíordemócroro en ro îndivíduor, se impone o
dicholnsfifufo político es uno reduccìón del25% (veintícìnco

por cìento) de lo mìnistroción rnensuor gue cores pondo at
parlido, .por concepfo Finoncíomienlo púbtìco p.,rc, el
Sosfenl'mienfo de A ciivîd a d e s O r di n a r i as Permon

alconzar Io canfÍdød de .s4ó.5g (cuørenro y

ser's

e nf

es, h osf o

pesos sg/ Ioo

M.NJ.

Á

AcuERD. tMpEpAc/cEE /oB1/2o2o,euE FRE'ENTA rA
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES

Jþ-'

EJEcuTrvA Ar coNsEJo E'TATA,T ELE.T.RA'
'E.RETARTA
Y PARTICIPACIó¡¡ CIUOAOENA, Y QUE EMANA OE N COMISIóII

EJEcuTlvA PERMANENTE ÐE ADMlNlsrRActótt v ttANctAmrENTo., MEDTANTE Er cuAt sE
ApRUEBA
DEt CATENDARIO PRESUPUESTAT, CON DETAILE MENSUAL DEt FINANCIAMIENTO PÚ¡TICO

n¡clstnÁ

* panno soctane¡øócnatt ot

TRANSCURRE; DERIVADO DE

EIECTORAI EN

tAS

tA

n

nnoolrrctcróru

PARA EI. AÑO 2020, QUE

uonrtos.

EN

ros

MEsEs DE Jur.ro

A

DTcTEMBRE

oer

eño eur

SANCIONES IMPUESTAS POR EL CONSEJO GENERAL DET INSTITUTO NACIONAT

RESOTUCIONES

INE/CG84I/2016, ]NE/CG2O8/2O17, ìNE/CG252/2O18, |NE/CG335/2018,

E

rNE/CG1 135/2018.
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f) 4 Folfos de corácler susfoncíol o de fondo: conclusíones
It

tI
-C9-Pt, -C20-P2,
L..I
Conclusión lI-C9-PI

I

I

-C26-P2

y

I

I

-C35-P2.

L..I

AI

Portido Socioldemócroto

(veínlicinco por cienlo) de

.tna reducción del

lo

25%

minisÍración rnensuol que

conespondo ol porlido, por concepfo Finonciomìenlo
Público poro el Sosfenimienfo de Actividodes OrdinorÍos
Permonenfes, hosfo olconzor lo conlido.d de 5896.12
(ochocienlos novenlo y seis pesos l21100 M.NJ.
L..1

ConclusÍón lI-C20-P2
L..1

Portîdo Socloldemócralo .tna reducción del 25%
(veinlìcinco por cìento) de lo minÍstroción mensuol que
coneipondo of porlîdo, por concepfo Finoncíomiento

At

el Sosfenimienfo de Aclividodes
f¡osfo olconzor Io conlidod de

OrdinorÍos
$14,773.10

(colorce mÍl sefecienfos sefenfo y fres pesos l0/100 M.NJ.
L..T

n_c26_P2

Parlido

unct reduccíón del

Socíoldemócroio

25%

(veinfÍcínco por cîento) de lo minìsÍroción rnensuol que

conespondo ql porlido, Por concepfo Finonciomiento
Públíco paro el SosfenÍmíenfo de Acfìvídodes Ordinorios
Permonenfes, hosfo olconzor Io cqnlidod de $32,607.19
(treînto y dos mîl seiscíenfos siefe pesos 19/100 M.NJ.
L..T

Conclusíón I I -C35-P2
t...1

At

Poriído Socioldemócrqla

(veintîcínco por ciento) de

lo

uno reduccÎón del

25%

minislroción rnensuol que

conespondo ol partido, por concepfo FÎnanciomienlo
Público poro el sosfenimÍenlo de Aclividødes ordinorios
tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT E
y
pnocEsos
EtEcfoRAtEs pARTtctpAclóN ctuololNA, Y QUE EMANA o¡ Ll colvtlsló¡l
lNsTtïuTo MoREtENsE DE

ACUERDO IMPEPAC/CEE /081/2O2O, QUE PRESENIA

EJEcuTtvA pERMANENTE DEADM|NtsTRAcIóN y FrANcrAmENro,, MEDIANTE Et cuAt sE APRUEBA

n ¡uool¡tcacló¡t

DEt cAtENDARIo PRESUFuESTAI., cON EEIALIE MENSUAI DET FINANCIAMIENTO PÚSTICO PARA ET IÑO ZOZO, QU¡
nrclslnÁ er p¡nroo socleroruócn¡t¡ or uoReros. EN tos MEsEs DE Jutlo A DIcIEMBRE o¡t ¡Ño our
TRANSCURRE; DERIVADO DE

ETECTORA| EN

tAS

tA

SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAI DEt INSTITUTO NACIONAT

RESOLUC¡ONES INE/CG841/2016, INE/CG2O8/2O17, tNÊ,/CG252/2O18, INE/CG335/2018,

E

rNE/CGr r35/2018.

Pógino

2l de 93

I

AC

i,.

irt:pq

U ER

DO tM P E PAC/ CEE/ 081 /2020

CONSEJO
ESTATAL
ETECTORAL

dêPrûæs¡Elctoä16 tf
y Plrt¡clpådéñ Ctudådr^
/

Permonenles, f¡osfo olconzor lo conlidod de Sf 0,ggg.9t (diez
míl ochocienfos ochento y ocho pesos gl /I0O M.N.).

L..I
g) 4 FolÍos de corócler susfonciol o de fondo: conclusiones

y

I t _C2_PI, I t _Cl I _P2, t t _CIA_p2

I r _C22_p2.

L..1

Conclusión lI_C2_Pl

L..I

Al Portido SocÍoldemócrolo unct reducción del 25%
(veìnÍìcinco por cîenlo) de lo mìnistroción mensuol gue
correspondo ol portido, por concepfo Finonciomienlo
Público poro el Sosfenimienlo de Aclivìdode.s Ordinorios
Permonenles, hosfo alconzar la cqnlidod de glg5.3g (cienlo

oclrenfo y cinco pesos 3A/100 M.NJ.
1..1

Conclusíón ll_Cll_P2

L..I

Al

Partido Socíoldemócroto uno reducción det 25%
(veintìcinco por ciento) de lo minístracìón rnensuol que
conespondo of parlido, pot concepfo FinonciomÍenlo
Público pora

el

Permonenfes, hosfo olconzor

y

de Aclividodes Ordino¡ros

Sosfenimienfo

lo conlidod de $g2.69 (novento

dos pesos 69/IOO M.NJ.

t..J
Conclusión lI_Cl8_P2

Sociofdemócroio

und reducción del

25%

cíento) de Io ministrocÍón mensuol que
partìdo, por concepfo Fínonciomiento
Sosfenimienfo

de Aclîvidodes Ordinorios

qlcanzor lo contidod de

y ocho pesos

rnil doscienfos ochenfo

.5f

0,288.59 (díez

Sg/tOO M.NJ.

1..1

Conclusión t I _C2Z_p2

L..I

Al

Portído socÍordemócroro una reducción det 2s%
(veinlícínco por cienro) de lo minisrroción rnensuo I que
conespondo ol portido, por concepfo Finoncîomíenlo

ACUERDO IMPEPACICEE/O8'112020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA
INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS EIECTORALES

Y PARTICIPACIóI.I

At CONSEJO ESTATAL ELECTORAt
cluo¡oaNA, Y QUE EMANA o¡ u comIsIóI.I

EJEcuTlvAPERMANENTEDEADMINIs'TRectóNYFtANctAMrENTo,.MEDTANTEEt
DET CALENDARIO PRESUPUESTAI.,

CON

DETATLE MENSUAI. DET

n¡clelnÁ et pannoo soct¡toeuócnntt

ot

uonetos.

TINANCIAMIENTO PúET¡CO PARA E[ AÑO 2020, QUE
ros MEsEs DE JUuo A DtctEMBRE orr nño eur

EN

TRANSCURRE; DERIVADO DE LA SANCIONES IMPUESTAS POR

EIECTORAT EN

tAS

RESOIUCIONES tNE/CG84l

/2016,

cuAtsEApRUEBAmllootr¡cac¡óH

Et CONSEJO

GENERAT DET INSTITUTO NACIONAT

]NE/CG2O8/2O17, ìNE/CjG252/2O|8, |NE/CG335/2018,

E

rNE/CG1135/2018.
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llm¡ns

dé hocc¡o¡ Eþct¡rd6
y Prrildpldón Clu¡hdlm

Púbtico poro el Sosfenimienlo de Acfiv¡dodes Ordinorios
Permønenles, hosfo olconzor Io conlidad de .58, 156.72 (ocho
mil cienlo cincuenta y seis pesos 72/100 M.NJ.

L.l
h) I

FolÍo

de corócler susfoncíol o de fondo: conclusÎón

n_c38_P2
L..1

Porlido Socioldemócroio unct reducción del 25%
(veínÍicinco por cienlo) de los síguíenfes mínisfrocÍones

AI

mensuoles que recibo

o porlir del mes síguienfe a aquéI

en

que quede firme Io presenfe Resolucíón, hosfo olconzor Io

contidad de $I 11,549.72 (ciento once mil quinienfos
cuorenlo y nueve pesos 72/100 M.N.)
1..1

í) I

FolÍo

de corácte¡

susfonciol

o de fondo:

conclusìón

tr_ct5_P2.

L..I

Portido Socioldemócrolo uno reduccìón del 25%
(veinlicinco por cìento) de lo miníslroción mensuol que

AL

conespondo of porlido, pot concepfo Fínonciomienlo
Púbtíco pøro el Sosfenimienfo de Aclìvìdodes Ordínorios
s729,649.30

to y nueve

conclusión

Portîdo Soc¡loldemócrolo uno reducción del 25%
(veìntîcÍnco por cíenfo) de lo minísïracÎón mensuol que
conespondo ol partído, pot concepfo Finonciomienlo
Públîco poro

el

SosfenÍmienlo

Perrnonenfes, hosfo olconzor

de AclivÍdodes Ordínorios
Io conlídod de $46,000-00

(cuorenta y seß míl pesos 00/100 M.N.)
T..J

k) I

Falta

de carácler

susfonciol

o de fondo: conclusión

n_c29_P2.
t...1
ACUERDO tMpEpAc/cEE /081/2020, QUE PRESENTA

tA

SECRETARIA EJECUIIVA

INSTITUTo MoREtENsE DE PRoCESOS ETECÌORATES Y PARTICIPACIóru

EJEcunvA pERMANENTE

DE

At

CIUOIOINA, Y QUE EMANA

nectslnÁ Et pARfrDo soctAtDEMócRArA pE MoREtos. EN
TRANSCURRE; DERTVADO ÞE

EN tAS

DE

tA

ADMtNlsTRActóN y FlANclAMtENTo.. MEDTANTE Et cuAt sE APRUEBA LA MoDlFlcAcloN

DEI FINANCIAMIENTO
'UESTAI, CON DETAIIE MENSUAT

ETECTORAL

CONSEJO ESTAÏAt

tA

tos

pÚ¡ltCO PARA Et AÑO 2020,

MEsEs DE JULIo

A

DIcIEMBRE

QUE

o¡l nÑo our

SANCTONES IMPUESIAS POR Et CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAL

RESOTUCTONES tNE/CG84r

/2016, |NE/CG2O8/2O17, INE/CG252/2O18, INE/CGS35/2O18.

E

rNE/CGr r35/2018.
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Al

Portido Socíoldemócrolo, una reduccíón del 25%
(veînlicÍnco por cíenlo) de lq mínistrqción rnensuol que

correspondo

ol

pofüdo, por concepfo

Público paro el Sosfenl'míenfo
Permonenles, hosfo alconzor

de

la

de

Finonciomiento

Aclivídode.s Ordinorios

conlidod

(veinlícuotro míl ochocienfos sefenfo

de

524,971.69

y un pesos 63/100

M.NJ.

L.:l

l) I

Folta

de cqrácter susfonciol o de fondo: conclusión

II_C34_P2.
T..J

Pafüdo Socíoldemócraia uno reduccîón del 25%
por ciento) de lo mînìslroción rnensuol gue
concepfo FìnoncîomÍenlo

de

Aclìvîdodes Ordinorios

conlidod de $236,473.16
cuotrocÍenfos sefenfo y fres

Hógose de/ conocimienfo de/
E/ecforo/es

procedon

y

Porticipoción

ol cobro de

fos

polítíco en e/ ómbito locol, en

7 de la Ley General de
/os cuo/es se horón

o oquél en que quede firme

ol lnstitufo More/ense de
Ciudodono gue en términos
Ley General de /nstituciones y
Ios recursos obtenidos de los

con bose en Io capocidod

ol

orgonismo esfofo/

to y desonollo de la cìencio,
los términos de los dnposiciones

ACUERDO

TA SECREÍARIA EJECUIIVA AT CONSEJO ESÍATAL EIECTORAL

INSTITUTO

y pARTtctpAclót¡ cluolotNA, y euE

EJECUTIVA

EMANA

FrANcrAMtENTo,. MEDIANTE E[ cuA[ sE ApRUEBA

t

o¡

tl co¡usór.l

l tnoo¡Rcloón

MENsuAt DEr F¡NANc¡AMIENTo púsuco pARA Er Año 2020, euE
n¡crg¡RÁ

tos
IMPUESTAS POR
/2O1

6,

MEsEs DE JUuo

Et CONSEJO

A

DIcIEMBRE DEI

Año

euE

GENERAL DET INSTITUTO NACIONAI.

tNE/ CG2O8 /2017, tNÊ/ cc252/2'l

8,

tNE/Cc335 /2O1 8,

E

Pógino 24 de 93

ACU ERDO TMPEPAC/CEE/o81
CONSEJO

I

I mpepa

ESTATAL
ELECTORAL

l'G{hub taorhne
ds

/2020

Pms¡ Ël*lrd6

yF rüclp¡c$ñCludrdâm

L

.T

Con fechos diez de oclubre de dos mil dieciocho, lo Solo Superior medionte sentencios SUPRAp-278/2018, SUp-RAP-3O2/2O18 Y SUP-RAP-35912018, revoco los siguientes sonciones:

d) I

Fatlo

de corácter susfonciol o de fondo: conclusión

n_cs_Pl.
L..T

Portido Socioldemócrolo una reducción del 25%
(veinlicinco por cìenio) de los siguíenfes rninisfrocíones
mensuoles que recíbo a porlir del mes siguienfe o oquél en

AI

que guede firme Iq presenfe Resolución, hosfo olconzor lo
conlidod de $20,613.76 (veìnte mil serscíenfos frece 76/100
M.NJ

e)7 Follos de carócIer suslonciol o de fondo: conclusiones
Conclusrón ll-C10-PI
L..1

At Porlido Socioldemócrqlo unct reducción del 25%
(veÍnficinco por cienlo) de lo minisiración mensuol que
conespondo al pofüdo, por concepfo FinanciomíenÍo
Público para el Sosfenimlenfo de ActÍvidodes Ordinoríos
Permonenfes, hosfo olconzor la canÍÎdad de $435,814.30
(cuatrocìenfos frelnfo y cinco mil ochocienfos coforce pesos
30/tOO M.N.)

L.:1

í) I

Fallø de corácler susfoncÍol

o de fondo:

conclusión

n_ct5*P2.
L..T

Porlido SocÍoldemócrøla unct reducción del 25%
(veintícínco por cìenfo) de lo mìnislración rnensuol que
conespondo of partido, por concepfo Financîomienlo

AL

Público poro
Permonenles,

de Aclividodes Ordinorios
hosfo olconzor Io conlìdad de $729,649.30

el

Sosfenimienfo

(sefecíenfos veinfinueve mìl seíscienfos cuarenlo Y nueve
pesos 30/100 M.NJ.
L..1

ACUERDO tMpEpAc/cEE /o81/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTATAT ETECTO

tNsnTuro MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtclpActóN ctuDADANA, Y QUE EMANA oe n com¡stót'¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRActóN y nANctAmrENTo,, MEDTANTE E! cuAt sE APRUEBA tA MoDltlcAclóN

pÚstlco PARA Et AÑo 2020, QUE
DEr cATENDARto pREsupUESTAt, CoN DETAIIE MENsUAI DEt FINANcIAMIENTO
n¡crstRÁ ¡t p¡Rtoo soclape¡vlócR¡t¡ os lr,toRs¿os. EN tos MEsEs DE Jutlo A DICIEMBRE ort lÑo Qu¡
TRANSCURRE; DERTVADO DE
ELECTORAT
tNE/CG1

r

EN tAS

tA

SANCTONES TMPUESTAS POR EL CoNSEJO GENERAI

RESOTUCTONES tNE/CG84r

DEt

INSTITUTO NACIONAL

/20'16, \NE/CG2O8/2O17, \NÊ/CG252/2018. INE/CG335/2018'

E

35/2018.
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30. OtlClO IMPEPAC/CEJEPR/ù31/20'18. Con fecho trece de sepliembre de
dos mil dieciocho, fue presentodo por lo Consejerío Electorol o lo Secretorio
Ejecutivo el oficio IMPEPAC/CEJEpR/031/2}tg, medionie el cuol solicito se

remito un informe del estodo que guordo lo solicitud reolizodo por el director

de vinculoción, coordinoción y normotividod de lo unidod técnico de
vinculoción con los orgonismos públicos locoles en reloción con el reintegro
del remonente de finonciomiento público locol poro gostos de compoño o

en su coso si se llevó o cobo lo retención con corgo ol fínonciomienio
público locol de los portidos políticos.

"

ACUERDO
INSTITUTO

EJECUTIVA

TA SECRETARIA EJECUTIVA

At

CONSEJO ESÍATAT ELECÍORAI,

,,J/

y pARTrctpAclóH cluotolNA, y euE EMANA or n connslón
FrANcrAMtENTo,, MEDTANTE Er cuAt sE ApRUEBA Lt Mootncaoó¡¡
MENsuAt DEt FrNANctAiflENTo púauco pARA Et eño zo¿0.

n¡crs¡RÁ

tos
IMPUESTAS POR
1

/2O1

6,

MEsEs DE JUuo

EI CONSEJO

A

DtctEMBRE

on lño

eur
eu¡

GENERAI. DEI. INSTITUTO NACIONAI

tNE/.c.G2OÛ /2017, lNE/ c:G2s2 /2Ot

8,

tNE/CG33s/2Ol

8,

E
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DEt CAIENDARIO PRESUPUESTAI, CON DgfAttE MENSUAT DEt FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL AÑO 2020, AUE
REctBtRÁ Er pARrDo socrAr.pEMócRArA pE MoRE¿os. EN
TRANSCURRE; DERIVADO DE

EIECTORAL EN

tAS

tA

tos

MEsEs DE

Jutlo A

DIcIEMBRE DEL

AÑo

QUE

SANCIONES IMPUESTAS POR EL CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAL

RESOLUCTONES tNE/CG84l

/2016, INE/CG2O8/2O17, INE/CG252/2O18, INE/CG335/2O18,

Ê.

rNE/CGI'.r 35/2018.
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Prtc!¡o¡

el oficio

IMPEPAC/PRES/O1512019,

por el cuol se otiende el

similor

INE/UTVOPLl0008/20,l9, como o continuoción se odvierte:

-... L1"'r'

list's'Y'
,-o,.,*. .¡;

"
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ACUERDO IMP
INSTITUTO MORETENSE DE

E PRESENTA

EJECUTIVA

SECRETARIA EJECUTIVA

AI

CONSEJO ESTATAT ELECTORAL

CIUOIOANA. Y QUE EMANA Or

DEIALTE

¡t

TRANSCURRE;

ETECTORAI EN. LAS

N

CONNISIóI.I

tl

I,rtOOl¡lCtClóH
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19. Con fecho veintidós de enero, fue

er'lo Electorol, onte lo Secretorio Ejecutivo el
19, por med¡o del cuol solicito se reol¡cen los

de dor cuento o los instituciones
recoudodos por concepto de multos

ACUERDO
INSTITUTO

EJECUT¡VA P

TA SECRE'ARIA EJECUTIVA

AI

CONSEJO ESTATAI

y pARTlclpAclót¡ cluoaoaNA, y euE ET ANA oe"",O*'äf
n comslóH
FrANctAMtENTo,, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA n nnoolnc¡clót¡
MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo púeuco pARA

necrg¡RÁ

r.os MEsEs DE JUuo

Iño zozo, eu¡
A DtctEMBRE o¡l nño eue
EL

IMPUESTAS POR EI. CONSEJO GENERAI. DET INSTITUTO NACIONAT
1

/2O1

6,

aNÊl

CG¡2O8/2O17. tNE/ c.c252l201 8, tNE/Cc335/2Or

8,

E
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38.

El veintiocho

público

t9

lo emÌsió

,

tA

IMP

medionte el cuol se solicito

como o cont¡nuoción se odvierte:

SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EI.ECÍORAI.

y pARTrcrpAcróH cluoaolNA, y

INSTITUTO

EJECUTIVA

de junio de dos mil

cretor¡o Ejecutivo de este orgon¡smo

diecin

.ACUERDO

'

FrANcrAMrENTo,, MEDTANTE

El.

cuAt

MENsuAr DEr FTNANcTAMIENTo

ros

RECIBIRA

IMPUESTAS POR
1

MEsEs DE

EI CONSÊJO

QUE EMANA

or

n comslótt

n ¡uoolRclc¡ótt
PARA Et lño zozo, qur
A DIcIEMBRE o¡l tño Qu¡

sE APRUEBA

pústlco

Juuo

GENERAT

DEt

INSTITUTO NACIONAT

/2016, INE/CG2O8/2O17, tNElCG2s2/2O18, ¡NË/CG335/2018,

E
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39. OFtCr

9.

diecin

AC/132/2019, medionte el cuol se
s multos pendientes

i

port¡dos p

,,

EJECUTIVA
DEI. CAI.EN

de oplicoción o

los

ditodo, como o cont¡nuoción se odvierte:

ACUERDO
INSTITUTO

veintinueve de ogosto de dos mil

torio Ejecutivo de este orgon¡smo

público
solicito un

El

tA

SECRETAR]A EJËCUIIVA

At

CONSEJO ESTATAI. EtECfORAt

y pA.RTrcrpAclóH cluotonNA, y euE EMANA o¡ n comslór.l
FrANctAMtENro,, MEDTANTE Er cuAt sE ApRUEBA Lt moolnceclón
MENsuAr. DEt FtNANctAMtENTo

n¡crerRÁ

púel¡co

Los MEsEs DE JUuo

A

pARA EL año zozo.

DIcIEMBRE

ou¡
ott año ou¡

T"TPUESTAS POR EI, CONSEJO GENERAT DET INSTITUTO NACIONAT
1

/2O't

6.

lNE/

CG2æ /2017,

1NÊ,/

CG252/2O18, lNE/ CG335/2O.t

8,
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40. MEMORANDO IMPEPAC/SE/JAVR/MEMO-281/2019. Con fecho dos de
septiembre del dos mil diecinueve, fue girodo o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos

de este Orgonismo PÚblico Locol, el

memorondo IMPEPAC/SEiJAVRiMEMO-28112019, por el cuol se instruye lleve
o cobo el informe solicitodo medionte el oficio IMPEPAC/CEAJAC /13212019.
ACUERDO TMPEPAC/CEE lO81 /2O2O, QVE PRESENTA

tA

SECRETARIA EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DE
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4r. oFtcto tMP
diecinueve, fue

público locol,
solicito un

i

portidos polítícos

ACUERDO

EJECUTIVA PERMANENTE D
DET CATENDARIO

RECIBIRA EI
TRANSCURRE; DERIV

EN [AS.

El

,âi¿r¡

veintisiete de septiembre de dos mil

o onte lo Secretorio Ejecutivo de este orgonismo

et cuot

se

do de los multqs pendientes de oplicoción o

los

PEPACiCEIMA/I 55/2019, medionte

ocreditodo, como o cont¡nuoción se odvierte:

PRESENTA

INSTITUTO MORÊIENSE

ETECTORAT

155/2019.

r,sFp ;ðrr

tA

SECRETARIA EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTATAT EIECTORAT

y pARTtctpAclót¡ cluonoeNA, y euE EMANA DE rA
N
y FrANctAmtENTo,, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA
n ruoolrrcaclóru
DETALLE MENSUAT DEI.

FINANCIAMIENTO PÚSTICO PARA Et AÑO ZOZO, QUC
tos MEsEs DE JUuo A DIcIEMBRE oet año eu¡

SANCIONES IMPUESTAS POR EI. CONSEJO GENERAT DET INSTITUTO NACIONAI.
lNÊ/ Cc841 /201 ó, |NE/CG2O'/2017, tNE/ Cc252/2Or 8, INE/CG33 5
/2018, E

rNE/CGl135/20t 8.
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vALDEU nonnieuge
ÊESPACHO ÛE T-A
T}EL Ii¡!PEPAC.

el pn$mtê para

enviarle

un

cordial sãludo.

IMPËPAC/CEAJ ACl132l2O1g mediante el cuat el

Javier

ilPËFÅCJ0Elãl1åJ1 Fs12ü1 S

en

tonseio EsÞtal

alenÉidri

sl

ollclo

E{ecloraN Lic. Alfredo

Ari** Ça*as solicltä un informç debl¡s¿o snhe las rnuttas pendientes

de

apticacion a tcs tn+titutoe PoåÍlicos rugistradm ante esteórga*o eleçtor*llocal,l¿s tt"rãlê€

fuernn o¡densdas por

el lnslitulo Nacional Ëledoraf me

permilo haear

*

de

pelioi,ðn, mólivo psr el çual solieìtç amnblemÉn{€ qüå
cçnodimieflto qu* hago mia
inlnrrn* r,emido a su nlicis pueda ser remilido a la sucqrits.
En el entendklo que dlcho inlcrms debsrá contË,ner efitÍe otrås c0$â$, +l

su

d

acued* effiltldo

ptr la autoilded

cor-re*pondientå, nsi como la fs6ha sF que hubíer¿ sido ordenada, la
justifitscim del porque sE sncusn'lrã psndentc y si ya causo estado o ç+ enanenfa
Fendrenìe por resotuer en elgrln nrgano juddicc{çnal"

5in

pårt¡üJlâr, aglad*rco [a

aenri¿n que se þ brinde al prÞsêRtË.

Aragón
dql Institul* lJlorelense

Is
!

y Fartícipeciôn

:{¡x r'¡} lr*a l ¡di i¡.¡*¡if , ifi giiä Ëitl ;¡þt} ìiú.\q,tt t'ì:.

îtþá

tiudsdsna

rt È*df
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42. OtlClO IMPEPAC/CËIGB/I3I/2019. El treinto de sept¡embre de dos mil

diecinueve, fue presentodo onte lo Secretorio Ejecutivo de este orgonismo
público locol, el oficio

IMPEPAC /CEIGB/131/20'a9,

medionte el cuol se solicito

un informe detollodo de los multos pendientes de oplicoción o los pcrtidos
políticos con registro

itodo, como o continuoción se odvierte

AI

ACUERDO IMPEPAC/CEE/O8II2O2O, QUE PRESENTA

tA

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES

y pARTrcrpAcróru cluotorNA, y euE EMANA or

EJEcuTrvA pERMANENTE

DE

ADMINtsTRActót¡ v

SECRETARIA EJECUTIVA

n¡ NCIAII,IIENIO,,

DEL cATENDARIo pREsupuEsrAt,

CONSEJO ESTATAI

MEDIANTE EI CUAt

SE APRUEBA I.A

púellco

coN DErAttE MENsuAr DEr nNANcTAMTENTo
p¡Rroo
socl¡¿og¡uócn¡r¡ or uon¡¿os. EN ros MEsEs DE JUuo A
nrcrelRÁ ¡t
TRANSCURRE; DERIVADO DE tA SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT
ELECTORAT

EN tAS

RESOTUCTONES tNE/CG84r

pARA Et

u
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43. OFTC|O tMP

9. Con

el oficio IMPE

de tomor r l
signodo por el

li.'l

fecho cuotro de octubre medionte

convocodo uno reuníón urgente, o fin
cumplimienfo del oficio INE/SE/t152/20i9,

19, fue

el

ecutivo del lnstituto Nocionol Eleclorol, como

se

odvierte o contin
ACUERDO
INSTITUTO

EIEcToRALES

y FtANctAMtENro., MEDTANTE Et cuAt

EJECUTIVA

DEt CATENDARIO

necrsrnÁ

At CONSEJO ESTATAI ETECTORAL
y pARTtctpAclót't cluoto¡NA, y euE EMANA or n connlslóru

PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA

MO

DEfÁtrE MENsuAr DEL FtNANctAMtENTo

¡t

TRANSCURRE;

ELECTORAT EN
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púeuco
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por porte de lo Presidencio de esle Orgonismo PÚblico Locol,

el

procedimiento poro dor trómite o los ocuerdos oprobodos por el Consejo
Generol del INE relotivo o lo ejecución de multos o los portidos políticos.
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47. APROBA ct

PUESTO DE EGRESOS

PARA 2O2O DEL GOBIERNO DE

de enero de lo

MORELOS.

presente onuolidod

medionte en Sesión Ordinorio de Pleno del Congreso del Estodo de Morelos
fue oprobodo el Presupuesto de Egresos poro 2020 del Gobierno de Morelos.
48. PUBLIcACIóN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2O2O DEL GOBIERNO

DE

3cho veintinueve de enero del oño en curso, fue publicodo
medionte periódico oficiol "Tierro y Libertod" nÚmero 5777, el presupuesto
de Egresos del Gobierno del Estodo de Morelos poro el ejercicio fiscol del 0l

de enero ol 3l de diciembre 2020, en los términos siguientes:
At coNSEJo ESTATAL ELECIORAL DEL
y
pARTlctpAclór.l
ctuoeoaNA, Y QUE EMANA o¡ n comtslót'¡
tNsTtTuTo MoREt-ENsE DE pRocEsos ELECToRALES
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMlNtsTRaclóN y FtANctAmtENTo,, MEDIANTE Et cuAt sE APRUEBA tA MoDltlcAcloN

ACUERDO tMpEPAC/CEE /O81/2020, QUE pRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

nectelRÁ

¡t

p¡RroO

DEt FINANCIAMIENTO pÚAttCO PARA Et AÑO 2020, QUE
'UESÌA[, CON DEIAIIE MENSUAT
SOit¡roer,lóCnar¡ or rtlonaOs. EN LoS MEsES DE JULIo A DICIEMBRE ort eÑo Oue

TRANSCURRE; DERIVADO DE
ETECTORAT

EN rAS

LA SANCIONES |MPUESTAS pOR Et CONSEJO GENERAT DEt

RESOTUCTONES

INSTITUTO NACIONAL

INE/CG84r/2Oló, INE/CG2O8/2O17, INE/CG252/2O18. INE/CG335/2O18,

E

rNÊ/cG1r 35/2018.

Pógino 4ó de 93

"Ø

ACU ERDO TMPEPAC/CEE/o8I
CONSEJO

impe

ESTATAL
ELECTORAT

l¡¡ütub
dëhoca¡8
Eltttrda
'lo'"hf,æ
y

Prr{d¡Ndör

/2020

gud*hn

solicítud reol¡zodo por lo Presidencio de este Orgon¡smo Público Locol, el dío
ocho del mismo mes y oño medionte el oficio IMPEPAC/PRES/532 /201g.

Jrr!Ëlr1 ç.i,i$i
¡rlr {.¿:ltÁìlg \ìÉ

''3

$lFs' åitá. l5$È& tf0B

IAUE&A

ç.fl4¡iäËÊr'i f rüClÞEtdl"A

OEX.

l¡s5lTf

¡iu

ÚIÞ

t

táÇ)8rùE¡{58 pt, P*{tçEsÛr. Ë.r.rÇfÛnih{85 T
F*f, ltÈ¡FAfi *r{ ÉttJÞAû.4ùt Å.

ri
tl

åùf{

På{IEÌ*TE.

*i ifrç1i{¡ i}1fr6r Ë{eJil{tiñ:15
l*
lrlri¿-::ìr{4*,JÊfl.iìù,lsl ît't*lã:
r?r,
î¡tr.!l.i:r)*.;¡
Í
7þ'.þ¡!¡ *iÈ{5r.}

ç

1.;J

Lñ È4ttif,it ¡r$udç

l1lrr

ihrPFF&â"¡FHË$/5eTrËü1ç. m& péfrrf1Þ

dg'l l¡çlilutÐl Nu¿l':eøl
*J*r,'nry¿: ùt¡c ¡lì!,,:lürJr:]rll/-rl rrilr':li:4)'*}:{ Prr å: tÌ}rìssi¡} G*nåfçll

fl6,1iîs3j,,çfs¡!'r',irü1"1: î:fi;:.t:t1:i*-:ttll{¡5ir'{}!striktrJ5ff¡1ì:'Í16nalåtlüdq}d&tu{*fål$t"
lr'{':tl'
r1{} í lil fri{rt(l8ìaçiü d€ ar¡* lnslihJlc} Ln';?l f}Éf

\t

r?;r?::*¡1

l!

Ld.:Ji:,-¡Ëi

l:!ir

r:¡ i;\¡;:ìrrt;rr1d '3,J!f

ìt* if+ril*riiiü ft)l l":rj ûl r-7¡L'É1';l::

jL,i¡:ücì,::r lü Eiir rrri .irrii{i^,tc'

tlni Ci:ki

;::,ìr:..1'l

ï:-i¡ir

FIc¡îÉijfti'}rll')5

'lß¡ *CfJrã#' rlå htlilL*L'h'x¡ail t'
LJ* (.11:rrr:)r *ïl':1 iåÊrë'trr¡Õ lr'fkl,,vÉ ü lr ftfsçËi*fl Ëi'f:;;ll'r*

til l¡''}çriir

t r¡){iilil1

,$¡ tllr;L:l:rmr:i*u.I

i*iiBicr.J ç *i**relqrris: Ë¡€"ff'tliÌrri' T üú{i

f

.

F!}i"¡a,:;l, 'JÉ t*lÈ}

,Jtçiv'*

fJacfe¡':t'' Sqlr'r c{txi È l¡r þr't¿¡'É¡:}€d

[S¡;he
prviL:{* .S+ iü i,t,?f,firr), r:ü{î't?t*r:1'-dl¡fï,1* 'ui ü:uel'J:} ¿n dxr:' frütJ'q"iûmenl*
de
,iirsc¡:d3n *lìlljr$rt d uçi¡r:td:.: ie.';Fi)Ëli'lÛ tr ¡Õ f:{$ssritl3 €fl'lr Il¡ Cçfiìiø#t Qe*ufiwu
tìr'¡c;-irur:irln ', i ;cl a1f4 i:.'lihc¡lr Ë{'l;t¡ !r I ll:}Jlt$ T rtl:Crlxxcb{'1

iç
l*rl'ìit{i ¡: !*r i*çrsl*tf¡¡ {**ullva el t¡cuerd* lt! Û$rct5t5dü ÞÕf
,;r.r-,.v;r¡ [lãttr',v,-r 'Jti firJariitc+¿i-. v FçrlirJr]s PdiliÈts' lueç+' l* sÊ€rçlrlf"3 f,l*c-jlr"'cr
dlllÏ)
Itli:tr ¡r l{. .';'rr::ù"}-' .':r 'licn {lue cçö i:ûrÈ ç:' lc dcl:rmln+cié¡ ?ül-n3tt'¡ Fr$
Ëlr asì,¡ *¡i::+n.

5t?

rxr:ì:ir7-rn, fnäiiÈel¡ ¿'j $a',.irl,Jn '4*"g hfå¡ìô dü Fr€ÍÊnlr¡fgB
(:t]lclbÇci$n'
Í: : 3 i ç¡ l! f:Jl,:]1,ï ì ü';ll' I !r-.¡ ; -, j l, :: r' ; !a 5 -r c Ûf¡Õ

trde

Êi dÉ$1{3 ú4:l

fÐryçif'

i

-ï¡r|rkt

Ê¡;li'f¡¡iir,r¡r

q¡{{

lli

:r"irlrÞ*:lu, ¡*';l*lu

r'¡ çr'lrlid rfld'do t "*l¡

pC*l SiStingtJdrx

;*nriJ,;"::'l,':r:¡vI

AlenlcrÊefif$

f{os

[1e,, "tr*ús.

ôfrotehr¡*e dc'

5ÉËrç,ïõr¡dï

Çludt¡dcrrc'

flró€€sÞF

46.

SOLICITUD MEDTANTE OFtCtO tMpEpAC /CEJE?R/OOï/2020.

Con fecho

trece de enero de lo presenie onuolidod medionte

oficio

IMPEPAC/CEJEPR/003/2020, el Consejero Enriqu e Pêrez Rodríguez, solicito ol
Secretorio Ejecutivo, se rem¡fan o los integrontes de lo Comisión Ejecutivo del

'fl

ACUERDO IMPEPAC/CEE /O8112OZO,

GIUE PRESENîA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT
lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos EtEcroRAtEs Y PARTtctpActóN ctuDADANA, y
euE EMANA or

,lr"ro*o, t{f

* ao"lsrcrN \
moolncacló¡l \
PARA ET IÑO ZOZO, OUT L
EN tos MEsEs DE Ju¡o A DtctEMBRE ;;; ;;;;;
1

EJEcuTlvA PERMANÊNTE ÐEADM|NlsTRAclóN Y FtANctAmlENTo,, MEDTANTE Er cuAr
sE ApRUEBA ta
DEt CATENDARIO PRESUPUESTAT, CON DETAILE MENSUAT DEt FINANCIAMIENTO PÚSTICO
REclBlRÁ Et PARrqo qocrAtDEMócRArA DE MoRE¿os.
TRANSCURRE; DERIVADO DE

ETECTORAI EN

tAS

I.A SANCIONES

IMPUESTAS POR

RESOLUCIoNES INE/cG84l

Et CONSEJO

GENERAT DEI. INSTITUTO

/2016, tNE/Cc2O8/2017, ìNE/CG252/2018.

NACIONAT I

tNE/cGs3s /2018.

E

rNE/CGl 135/2018.
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49. DISTRIBUCIóN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL OPLE 2020. CON fEChO

doce de febrero del presente oño, fue oprobodo el
IMPEPAC /CEE/024/2020,

ocuerdo

por el cuol se distribuye el presupuesto de egresos

de esle Orgonismo Electorol Locol, estructuro Orgónico,

Progromo

Operotivo Anuol y Tobulodor de sueldos poro el personol de bose y eventuol,
porCI

el ejercicio fiscol del 01 de enero ol 3l de diciembre del oño 2020,

outorízodo medionte decreto número seiscientos sesento y uno de fecho 29

de enero del oño en curso, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y
Libertod" número 5777.

50. DISTRIBUCIóN DEt FINANCIAMIENTO PÚBL¡CO DE PARTIDOS POLíTICOS,
2020. Con fecho doce

ccuerdo

de febrero del presenfe oño, fue oprobodo

IMPEPAC /CEE/025/2020, por el

el

cuol se disiribuye el finonciomiento

público osignodo o los Portidos Políticos con registro ocreditodo onte este

Orgono Electorol. correspondiente ol presupuesto ordinorio, octividodes
específicos

y

octividodes

de

representoción poro

el ejercicio fiscol

comprendido del I de enero ol 31 diciembre de 2020, outorizodo medionte

decreto número seiscienios sesento y uno de fecho 29 de enero del oño en
curso, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" numero 5777.

51.

SESIóN DE

LA COMISIóN

EJECUTIVA

DE ADMINISTRACIóN

Y

el dío veintidós de junio del octuol fue
oprobodo en lo Comisión Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento lo
FINANCIAMIENTO DEL OPLE. Que

ACUERDO IMPEPAC/CEE /O8'I I2O2O, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA
rNsTrTUTo MoRET.ENSE

AI

CONSEJO ESTATAT

DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrót¡ cruo¡olNA, y euE Err,lANA or

EJEcuTrvA pERMANENTE

DE

ADMTNTsTR¡cróru y rllNcrAmrENTo,. MEDTANTE Er

cuAr

sE ApRUEBA

u

n

comrsrór.r

ruootrtcectór.t

coN DETALTE MENsuAt DEt FtNANctAMtENTo púgltco pARA Et ¡ño zozo, eue
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ocuerdos relotivos o los scnciones impuestos o los distintos portidos políticos

de entre los cuoles se odvierte tombién se odvierte el del

Portido

Socioldemócrofo de Morelos.

CONSIDERANDOS

l. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41, Bcse V, opcrtodo

C y I 1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo tercero del Código de
lnstítuciones

y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el

lnstituto Nocionql Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, tendrón

o su corgo en sus respectivos

jurísdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso de que en
el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores de lo moterio; los

de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio, legolidod,
móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo y

poridod de género. Con bose en dichos disposiciones, se colige que
lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles

y

el

Poriicipoción Ciudodono,

ejerceré funciones entre ofros, en moterio de derechos y el occeso o los
prerrogotivos de los condidotos y portidos políticos.
ll. Medionte Decreto publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el diez

de febrero de dos mil colorce, se reformó el crtículo 4l de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, el cuol dispone, en su Bose V,

Aportodo A. pórrofos primero y segundo, que el lnstituto Nocionol Electorcl
es un orgonismo público ouiónomo, dotodo de personolidod jurídico y
potrimonio propio, en cuyo integroción porticipcn el Poder Legislotivo de lo

Unión, los Portidos Políticos Nocionoles

outoridod en

y

los ciudodonos; osimismo,

es

lo moterio electorol, independiente en sus decisiones y

funcionomiento y pt'ofesionol en su desempeño, regido por los principios de

ACUERDO IMPEPAC/CEE /O8112020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAL ETECTORAT
tNsTtTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrpAcrór.l cluoaonNA. y euE EMANA

EJEcuTtvA pERMANENTÊ DE

ADMtNtsTR¡ctótt y FtANcrAMrENro,,

DEL CALENDARIO PRESUPUESTAI.,

n¡clgtnÁ

CON

DETALTE MENSUAT DET

MEDTANTE Et

FINANCIAMIENTo

rt p¡nroo qocl¡¿og,lócnar¡ o¡ røonr¿os. EN ros MESEs

TRANSCURRE; EERIVADO DE

ELECIORAL EN

tAS

tA

cuAr

sE ApRUEBA

púsl¡co

DE JULto

A

DE LA

comtst

m nnootflcnclór.¡

PARA Et

eÑo zozo,

Que

on año

eue

DtctEMBRE

SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT DEI. INSTITUTo NAcIoNAt

RESOI.UC|ONES tNE/Cc84l

/2016, ]NE/CG2O8/2017, ]NE/CG252/2018. |NE/CG335/2018,

E

rNE/Ccr 135/2018.
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certezo, legolidod, independencio, imporciolidod, móximo publicidod y
objetividod.
lll. Por su porte el ortículo 41, frocción V, oportodo

B,

inciso o), numerol ó de

lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en correloción con

el ordinol 32, numerol

l,

inciso o), frccción Vl, de

lo Ley Generol

de

lnstituciones y Procedimienlos Electoroles, se desprende que es otribución

del lnstituto Nocionol Electorol, lo fiscolizoción de los ingresos y egresos de
los portidos políticos y condidotos,

tonto nocionoles como locoles.

lV. Por su porte, el ordinol 41, Bose ll, de lo Constitución Político de los Estodos

lo ley goronlizoró que los portidos políticos
nocionoles cuenten de monero equitotivo con elementos poro llevor o
Unidos Mexicqnos, prevé que

cobo

sus

ociividodes y en ese sentido, señoloró los reglos o que se sujetoró

el finonciomiento de los propios portidos y

sus compoños electoroles,

debiendo goroniizor que los recursos públicos prevolezcon sobre los de
origen privodo, y fijoró los límites o los erogociones en los procesos internos

de selección de condidotos y en los compcños electoroles; osí como
ordenoró los procedimientos poro el conirol, fiscolizoción oportuno Y
vigiloncio, duronte compoño, del origen y uso de todos los recursos con que

cuenten.

V. Son derechos de los portidos políticos, entre otros, occeder o

los

prerrogotivos y recibir el finonciomiento público en los términos del ortículo

41 de lo Constiiución Federol, de lo Ley Generol de Portidos Políticos y
demós leyes federoles o locoles oplicobles. Y en los eniidodes federotivos
donde existo finonciomiento locol poro los portidos políticos nocionoles que
porticipen en los elecciones locoles de lo entidod, los leyes locoles no

podrón estoblecer limitociones o dicho fincnciomiento, ni reducirlo por el
finonciomiento que recibon de sus dirigencios nocionoles. Por tonto, son
prerrogotivos de los poriidos políticos poriicipor, en los términos de lo Ley
Generol de Portidos Políiicos, respecto del finonciomiento pÚblico
correspondiente poro sus octividodes.
rA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTO
pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTlctp¡,clóH cluotolNA. Y QUE EMANA ot l-l corulslótt

ACUERDO |MPEPAC/CEE /081/2020, QUE PRESENTA
tNsTtTUTo MoREtÊNsE DE

EJEcuTtvA pERMANENTE

DE

ADMtNtsTR¡ctóN y nANclAMrENTo,, MEDTANTE Et cuAt

sE APRUEBA

tl

tvtoolrtcncló¡¡

púeltco

PARA E[ año zozo. Qu¡
coN DEtAuE MENsuAt DEt FINANcIAMIENTo
p¡Rroo
soclaroe¡uócn¡ta o¡ moRr¿os. EN tos MEsEs DE Jutto A DIcIEMBRE ort nÑo Qur
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Vl. Que de conformidcd con lo esioblecido en el ortículo 42, numeroles 2 y

de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se prevé
lo creoción de lo Comisión de Fiscolizoción del lnstitulo Nocionol Electorol,
ó

el cuol tendrÓ un funcionomiento permonente, mismo que estoró integrodo

por Consejeros Electoroles designodos por el Consejo Generol del lnstituto
Nocionol Electorol, y odemós contoró con un Secretorio Técnico que seró
el Titulor de lo Unídod Técnico de Fiscolizoción.

Vll. Por su porte el ortículo

,l90,

numerol 2 de lo Ley Generol de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles, refiere que lo fiscolizoción de los finonzos de
los portidos políticos y de los compoños de los condidotos estorón c corgo

del Consejo Generol del lnstiiuto Nocionol Electorol por conducto de

lo

Comisión de Fiscolizocíón.

Vlll. Así mismo dentro del orticulo ortículo 192, numerol l, incisos d) y e) de
lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se prevé lo
relotivo o los focultodes de supervisión, seguimiento y control técnico, es
decir todos y codo uno de los octos preporotorios reolizodos por medio de

lo

de Fiscolizoción, quien revisoró los funciones y ccciones
por lo Unidod Técnico de Fiscolizoción con lo finolidod de

Comisión

reolizodos

gorontizor lo legolidod y certezo de los procesos de fiscolización, qcciones
que serÓn ejercidos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol.
lX. Así mismo, el ortículo l9ó, numerol 1 y 428, numerol

l, inciso d) de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Unidod Técnico de
Fiscolizoción es el órgono que tiene o su corgo lo recepción y revisión

integrol de los informes que los portidos políticos, ospirontes y condidotos
independienies respecto del origen, monto, destino y oplicoción de los
recursos que recibon por cuolquier tipo de finonciamiento osí como
investigor lo relocionodo con los quejos y procedimientos oficiosos en
moterio de rendición de cuentos de dichos institutos políticos, y según lo
dispuesto por el ortículo 29, numerol l, inciso b), frocciones l, ll y lll de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, los portidos políticos deberón presentor
ACUERDO IMPEPAC/CEE/O81/2O2O, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ETECTORAL
INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ELECTORATES

Y PARTICIPAC¡óru C¡UOEOINA, Y QUE EMANA O¡ TI COIVTISIóI'¡

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRNCIóH Y FIANCIAMIENTo,, MEDIANTE Et cUAI. sE APRUEBA

n

nnool¡IcecIóI.¡

DEt CATENDARIO PRESUPUESTAT, CON DEÍALIE MENSUAL DEt TINANCIAMIENTO PÚSTICO PARA

ET

NÑO ZOZO, QU¡

neclglnÁ et p¡nzoo socf¿¿Pe¡uócn¡r¡

or uonr¿os. EN tos

rúEsEs DE JUuo

A

DtctEMBRE

oet eño eu¡

TRANSCURRE; DERIVADO DE LA SANCIONES IMPUESTAS POR ET CONSEJO GENERAT DEL INSTITUTO
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informes de compoño en los plozos estoblecidos y con los requisitos de

comproboción necesorios, poro codo Uno

de los compoños en

los

elecciones respectivos, especificondo el origen y monfo de los ingresos, osí

como los gostos reolizodos.
X. Que de conformidod con el ortículo 80 de lo Ley Generol de Portidos
Políticos, se estoblecen los reglos o los que se sujetoró el procedimiento poro

lo presentoción y

revisión

de los informes de compoño de los sujetos

obligodos, osí mismo, conforme o lo señolodo en el Dictomen Consolidodo
correspondiente, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol Consejo
Generol onolizó codo uno de los lnformes de los sujetos obligodos por

oportodos específicos en los términos estcblecidos en el Plon de Trobojo de
lo Unidod Técrrico de Fiscolizoción poro lo fiscolizoción del periodo de

compoño de los sujetos obligodos en el morco del Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2A17-2018, en el Estodo de Morelos.

Xl. Así mismo, se desprende que de los ortículos
frocciones

l, ll, lll, XVlll, XlX, XLI y

XLVI,

l, Último pórrofo, y 78,

del Código de lnstituciones

Y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el lnstituto Morelense

ejerce sus funciones en todo el Estodo, o trovés de diversos órgonos
electoroles, enlre ellos el Consejo Estotol Electorol, por medio del cuol llevo
o cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles,

odecuodo funcionomiento, o trovés de los cuerpos electoroles
que lo integron; fijor los políiicos de éste órgono electorol y oprobor su
estructuro, los direcciones, personol técnico de opoyo o los portidos

cuidcndo

su

políticos y demós órgonos conforme

o los necesidodes del servicio y los

recursos presupuestoles outorizodos, expidiendo poro ello los reglomentos y

lineomientos necesorios poro el cumplimiento de sus otribuciones; osimismo,
oprobor onuolmente el onteproyecto de presupuesto de egresos del

lnstituto Morelense

tNsTtTUTo MoREtENsE DE

EJEcuTtvA pERMANENTE

y

presentorlo

ol Poder Ejecutivo del Estodo poro su

pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAclótt cluo¡o¡NA, Y QUE EMANA

DE

ADMtNtsTRtclóH y FrANcrAmlENTo,, MEDTANTE Et cuAt

DEr cATENDARto pREsupuEsTAt,

coN

DETAuE

TRANSCURRE; DERIVADO DE LA SANCIONES IMPUESTAS POR

tAS

RESOTUCTONES

MEsEs

DE Jutlo A

Et CONSEJO

GENERAT

rl

tA coMlsloN

nnoolrlcaclóH

lño

zozo, Qur

DICIEMBRE Oet

lÑo our

MENsuAt DEt FtNANctAMtENro púetlco

nrcrslnÁ rt p¡Rloo socl¡mEn¡ócn¡t¡ or uonr¿os. EN tos
ETECIORAT EN

sE APRUEBA

DE

PARA Et

DEI
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finonciomiento que les corresponden o los portidos políticos; y por lo que
respecto o los cosos no previstos en el código electorol locol, serén

otendidos conforme

o lo dispuesto en lo normotividod

oplicoble, de

ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo estos resulten compotibles
medionte determinoción que emito el citodo Consejo Electorol, el cuol
tendró lo otribución poro dictor todos los resoluciones que seon necesorios

poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito de

su

competencio.
Xll. Por su porte, el ortículo 83, del citodo Código, estoblece que el Consejo

oró poro el mejor desempeño de sus otribuciones,
drón como objetivo .plo neor, orgonizor,
o de los octividodes de los diferentes

Morelense, de ocuerdo

o

lo

ejecutivos permonentes con que
totol, son los siguientes:

Políficos;

Educoción Cívîco;

ElectorolNocionof'

Y,

de Género y No Drscriminoción en Io

t

Xlll. Que

orfículo 91, lo Comisión Ejecutivo
Finonciomienio del Consejo Estotol

Permon

de Procesos Electoroles y Porticipoción

electorol
r ciudodo
\rcunoo

ciones que o continuoción se señolon:
TA SECREÍARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESÍATAL EI.ECTORAI
y pARTlctptclóru cIUDADANA, y euE EMANA oe n coms¡ót¡

INSTITUTO

r.Es

EJECUTIVA

FlANclAMtENTo,, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA

MENsuAt DEr FtNANctAMtENTo

n¡crgrnÁ

púsllco

n moolnclclór.¡
pARA Et tño zozo, eur

Los MEsEs DE JUUo A DtctEMBRE o¡L
IMFUESTAS POR EI. CONSEJO GENERAI.
1

DEt

lño

eu¡

INSTITUTO NACIONAT
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l.

Aprobor y supervisor los progromos

y

proyectos gue desonolte

Io Dirección

Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento;

ll.

Emìtir sugerencios encominodos

o lo oplrmizoción de los progrornos

y

proyectos oprobodos poro lo Dtrección Ejecutivo;
lll. Anolizor lo viobíltdod de imp/ementor progromos y proyectos Adicionoles o/

progromo onuol de octividodes de lo Dirección Ejecutìvo, en función de lo
osignoción presup ueslof
IV. Eloboror o rendir o/ Consejo Esfofol los informes

o dicfomenes derivodos de/

ejercicto de sus funciones y someferlos o su conocimienfo o oprobocion;
V. Anolizor, discutir, modificor y oprobor el onteproyecto onuolde/presupuesfo

de egresos del lnstifuto que /e seo remifido por /o Secreforío Ejecutivo poro Io
posterior oprobación por porte del Consejo Esfotol, y

elproyecfo de monuolde orgonizoción y elcofólogo de corgos y
puesfos de lo romo odminisfrofivo del/nsfituto y somefer/o poro su oprobocion
Vl. Eloboror

olConsejo Ësfofo/.
t...1

XlV. Por su porte el ortículo 99 del Código comiciol señolo,
Direcciones Ejecutivos que integron

el lnstituto Morelense de

que

los

Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono son:
t...l
t. Dirección Ejecutîvo de Orgonizocíon y Porfidos Políficos;

ll.
P

Dirección Ejecufiva

de Copocitoción

Electorol, Educocion Cívico y

o rtici p o ci ó n Ci u d o d a n o ;

tlt. Dírección Ejecutivo

de Administrocíón y F'inonciomienfo.

r...1

Como titulor de codo uno de los direcciones ejecutivos hobró un Director
Ejecutivo que seró nombrodo por ocuerdo del Consejo Estotol, conforme o
lo dispuesto por este Código.
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Los Directores Ejecutivos

deberón cubrir los mismos requisitos del ortículo

gZ

excepto lo señolodo en lo frocción lll de dicho ortículo, pero deberón de
contor con estudios de licencioturo y cédulo profesionol, con uno

oniigüedod mínimo de 5 oños, expedido por lo outoridod legolmente
focultodo poro ello, y contor con experiencio que les permito el desempeño
de

sus funciones.

XV. En este sentido, el Código ontes ciiodo, determino en sus ortículos ,l00 y

de los Direcciones Ejecutivos de Administroción y
Finonciomiento y de Orgonizoción de Portidos Políticos, en los términos
102 los otribuciones

Io Dîrección Ejecutívo de Orgonizoción y
y coordinor el funcionomiento de

los

y m unicipoles e/ecforo/es;

de lo documenfocióny moterioles e/ecforoles
elecforo/es; de ocuerdo

o

/os lineomientos y

Nociono/,'poro sorneferlos por conducto del
de lo comisión ejecutivo respectivo;

poro tolefecfo emìto e/ Insfifufo Nociono/,
y distribución de Io documentoción y
esfob/ecidos por esfe Código, osícorno /os

ciudodono, paro somefer/os por
o lo oproboción de/ Conselb Estotol;

y municipo/es elecforoles copios de /os
documenfos re/ocionodos con e/ proceso
de porticipoción ciudodono;
e întegror los expedienfes o fin de que

cómputos que conforme o esfe Código debe

elecciones esfotoles osícomo de los procesos de
ACUERDO

[A

SECRETARIA EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTATAI ETECTORAI

lNsilTuro

IES Y PARTICIPACIóN CTUDADANA, Y QUE EMANA DE

EJECUTIVA

FIANCIAMIENTO,, MEDIANTE Et CUAI.

DEt CAIEN

,IAENSUAI. DET FINANCIAMIENTO

RECIBIRA

SE APRUEBA TA

PÚBIrcO PARA

I.OS MESES DE JUTIO
IMPUESTAS POR
1

l20',1

6,

Et CONSEJO

A

GENERAT

ET

tA

AÑO 2020, QUE

DICIEMBRË DEt

DEt

tNEl CG2O8 /2017, lNE/ CG252/2O1

COA,T|SIóN

AAODIFICAC!óN

AÑO

QUE

INSTITUTO NACIONAT

8,

INE/CG335/2OI

8,

E
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V//. Regisfror

y furnor o /o comision ejecufivo respecfivo los so/icifudes gue

formulen /os ciudodonos gue pretendon consiifu¡r porfrdos políficos locoles, y
reolízor los f unciones conespondientes,.
Vlll.lnscribk en ellibro respecfivo, e/ regisfro de /os porfidos políticos locoles y la

acreditocíón de /o vigencio de /os porlidos políficos nociono/et osí como /os
convenios de coolición, condidoturo común, fusión, pérdido y conceloción del
regisfro;
lX. Eloboror los informes sobre e/ regislro

de condidofuros que reo/icen poro

codo elección locol;
X. Verificor /os minisfrociones que por finonciomiento público conespondon o
/os

porfidos políticos con regisfro, en /os términos previsfos en esfe Código y en

e/ presupueslo de egresos respecfivo,'
t. Llevar

o cobo

/os trómítes necesorios

paro que los portidos políficos puedon

disponer o hocer efecfivos los prerrogofivos o gue fienen derecho;
XII.

Llevor el libro de regislro de los infegronfes de /os órgonos direcfivos de /os

portidos políticos, conf orme o sus esfofutos, y de

sus

represenfonfes ocredifodos

onfe los consejos esfofof disfrifo/es y municipoles elecforo/es;
Xlt. Llevor los libros de registro de /os condidotos propietorios y suplenfes o
corgos de elección PoPulor;
XtV. Acordor con e/ Secreforio Eiecutivo los osunfos de su

competencio;

XV. PresenlorolConsejo Estotol, o trovés de /o Secreforto Ejecufivo, su progromo

onuol de octividodes, uno vez oprobodo por lo comisión ejecufivo respecfivo;

de /os ouforidodes ouxi/iores municipoles y
recobor todo lo información necesorio relofivo o /os mismos, en férminos de /o

XVt. Coadyuvar en la renovoción

dispuesto por lo Ley Orgónico Municipotdet Esfodo de More/os;
XVtt. Desonol/or /os activídades

poro goronfrzor el derecho de /os ciudodonos o

reoltzor lobores de observoción elecforol en lo Entidod, de ocuerdo con lo

normofivo que emito el lnsfituto Nocionof y
XVlll. Los demós que le confiero esfe Código, e/ Consejero Presidenfe, el
Consejo Esfotol osícomo /o comisión eiecutivo respecfivo.
t...1

tA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt
pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpAcrótt cluono¡NA, y QUE EMANA o¡ tn comlslót¡

ACUERDO |MPEPAC/CEE/O8112020, QUE PRESENTA
tNsTtTUTo MoREtENsE DE

EJEcuTtvA pERMANENTE

DE

ADMtNtsTRActóN y FtANctAMtENTo,, MEDTANTE Et cuAt sE APRUEBA tA MoDlFlcAclóN

DEt CAIENDARIO PRESUPUESTAT, CON DETATLE MENSUAI, DEL FINANCIAMIENTO PúSTICO PARA
REctBtRÁ Er pARrrDo socrAl.DEMócRArA pE MoREr.os. EN
TRANSCURRE; DERIVADO DE
ELECTORAT
rNE/CG1

r

EN tAS

tA

tos

MEsEs DE JUuo

A

ET

AÑO ZOZO, QUT

DtctEMBRE

o¡t año

Qur

SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT DEL INSIITUTO NACIONAL

RESOTUCTONES tNE/CG84r

/2016, INE/CG2O8/2O17, INE/CG252/2O18, INE/CG335/2018,

E

s5l20r 8.
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Artículo 102. Son otribuciones de

lo Dirección Ejecutivo de Administroción y

Fino nciomi enfo /os siguientes:

l. Aplìcor los políticos, normos y procedimienfos poro lo odministroción de los
recursos finoncieros y moterioles de/ Insfifufo More/ense,-

ll. Orgonizor, dirigir y controlor Ia odministrqción de /os recursos humonos,
mofen'o/es y finonciero,t osícorno /o presfoción de /os servícios genero/es en el
lnstífuto Morelense,'

Io propuesto de onteproyecto delpresupuesfo onuol det lnstituto
More/ense, poro sersomefido o /o consideroción de /o Comisión Ejecutivo de
lll. Formulor

Administroción y Finonciomiento, y une vez oprobodo se furne o/ p/eno de/
Estotol;

os odminisfrofivos poro el ejercicio

y control

de /os órgonos del

Instítuto

recl utomiento, f ormoción y desonollo profesiono/ de/ persono/

odmînistrotivo, mismo gue presentoró a /o Comisión
y Finonzos poro su revîsión, y posteriormente, seró
Conselb Estotol.

y procedimienfos del Servicio Profesionol

de egresos del lnstituto Morelense conforme

elfinonciomiento público ol que tengon

poro que los portidos políficos puedon
finonciomiento público señolodos en esfe

fos respecfivos, osí como los monuo/es

pora que seon sornef¡dos o revisión de lo
înistrocìón y Finonciomiento, y se turnen poro
Estofol;
ACUERDO

TA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESÍATAT EIECÍORAL
y pARTrcrpAclót¡ c¡uoaoeNA. y euE EMANA oe n co¡rruslór.l

INSTITUTO

EJECI,TIVA

FtANctAMtENTo,. n EDIANTE Et cuAt sE ApRUEBA te

n¡cralRÁ

tos
II,IPUESÍAS POR
1

/2O1

6,

tNEl

MEsEs

Et CONSEJO

c;G2ß l20't7,

púellco

moolr¡ceclóH

nño zozo, que
DE JUuo A DtctEMBRE o¡l lño eur

,r,rENsuAt DEt FtNANctAMtENTo

PARA Er

GENERAT DE¡. INSflTUTO NAC|ONAL

tNE/

c:G2s2l20t8, INE/CG335/2O1

8,

E
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Xtl. Presenfor o/ Consejo Estotol, o frovés de /o Secretorto Eiecutivo, su

progromo

onuol de octividades, uno vez que seo oprobo do por /o Comisión Eiecutivo de
Administro ci ó n y
Xttt. Etoboror y

Fín oncio

mie nt o ;

proponer o/ Consejo Estotol, o frovés de /o Secretorío Eiecutivo,

el progromo anuol de octivtdodes de/ lnstifuto More/ense, previo consulfo con
/os Direcciones Ejecutivos y demós oreos, uno vez gue seo

oprobodo por lo

Comisión Ejecutivo de Administroción y Finoncíomtento, y
X/V. Los demós gue /e confiero este Código, e/ Consejero Presidenfe, elConsejo

Esfotol, osí como /o comisión eiecutivo respeclivo.
t...1

XVl. El dispositivo 27, del Código de lnstituciones

y

Procedimientos

Electoroles, estoblece que los portidos políticos locoles tendrón o su corgo
los obligociones que les impongon en lo Ley Generol de Portidos Políticos y

de los resoluciones que dicte el Consejo Estotol Electorol; osí
mismo el ortículo 28 del ordenom¡ento legol invocodo, estipulo que el
incumplimiento de los obligociones señolodos en lo normotivo, se
los derivodos

soncionorÓ en los términos que correspondon o codo coso.

c),2 incisos o) y b) y 3,
de lo Ley Generol de Portidos Políticos, señolo que los portidos políticos
tendrón derecho ol finonciomiento público de sus octividodes, estructuro,
sueldos y solorios, independientemente de los demós prerrogotivCIs

XVll. Que el orfículo 51, numeroles

l, incisos o),b)

Y

otorgodos en es to Ley, conforme o los disposiciones siguientes:
o) poro elsostenimiento de oclividodes ordinorios permonentes:

.

Consejo Generot, en el coso de los porlidos políiicos nocionoles, o el Orgonismo
público Locol, trotóndose de portidos políticos locoles, determinoró onuolmente el
El

monto toiol por distribuir enlre los portidos políticos conforme o lo siguiente:
mulliplicoró elnúmero totqlde ciudodonos inscritos en el podrón electorolfederolo
locol, según seo el coso, o lo fecho de corte de julio de codo oño, por el sesenio y
cinco por ciento del solorio mínimo diorio vigenle poro el Distriio Federol, poro los
porlidos políticos nociono,les, o elsolorio mínimo de lo región en lo cuolse encuen
lo entidod federotivo, poro el coso de los porlidos políticos locoles.
ACU ERDO TMPEPAC/CEE/081 /2020, QUE PRESENIA tA SECRETARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI
y pARTlctPAcló¡¡ cluoaoeNA, Y QUE EMANA DE tA comlsloN
INSTITUTO MOREIENSE DE PROC€SOS ErEcToRAtEs
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRlctóH y FtANctAMtENTo,, MEDTANTE EL cuAt sE APRUEBA tl tvtoolrlcaclóN
pústtco PARA Et año zozo. ou¡
DEr cAtENDARto pREsupuEsTAt, coN DETATLE MENsuAt DEt FINANCIAMIENTo
nectglnÁ ¡t p¡nroo socl¡menlócn¡r¡ or ¡,roRgtos. EN Los MEsEs DE Jutlo A DIcIEMBRE ort nÑo our
TRANSCURRE; DERIVADO DE
ELECTORAL

EN tAS

tA

SANCIONES IMPUESTAS POR

RESOTUCTONES

EI

CONSEJO GENERAI DEt INSTITUTO NACIONAI

|NE/CG841/20'16, tNÊ/CG2O8/2O17, tNÊ/CG252/2O18, INE/CG335/2O18'

E

rNE/CGl r35/2018.
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El resultodo de lo operoción señolodo en el inciso onterior constituye

a

el

finonciomiento pÚblico onuol o los portidos políticos por sus octividodes ordinorios
permonentes y se distribuiró en lo formo que estoblece elinciso o), de lo Bose ll, del
ortículo 4l de lo Constitución Federql.
a

contidodes que, en su coso, se determinen poro codo portido, serón entregodos
en ministrociones mensuoles conforme ol colendorio presupuesiol que se opruebe
onuolmente.

a

Codo portido político deberó destinor onuolmente por lo menos el dos por ciento
del finonciomiento público que recibo poro el desorrollo de los octividodes
específicos, o que se refiere el inciso c) de este ortículo.

Los

Poro lo copocitoción, promoción y eldesorrollo delliderozgo políiico de los mujeres,

político deberó destínor onuolmenfe,

el tres por ciento

del

público ordinorio.

de lo

even el Poder Ejecutivo federol o locoly los
nión o lo Cómorq de olguno entidod federotivo, o

o locol, en su coso, se le otorgoró poro gostos de
ol cincuento por ciento del finonciomiento público
octividodes ordinorios permonentes le conespondo
renueve solomente lo Cómoro de Diputodos
federotivos, o codo portido político nocionol

poro gostos de compoño un monto
público que porq elsostenimiento
le correspondo en ese oño, y

ministrodo en su totolidod por los portidos
lo previsto en esto Ley; teniendo que
diez díos ontes del inicio de lo compoño

to del Consejo Generol del lnstituto en

lo

tojes de prorroleo puedon ser modificodos

c) Poro

.Lo
como

de interés público

co, invest¡goc¡ón soc¡oeconómico y político, osí
portidos políticos nocionoles, serón opoyodos
por un monto totol onuol equivolente ol tres por

tA SECR¡TARIA
INSTITUTO

EJECUT¡VA
DEI. CALEN

EJECUTIVA

At

CONSEJO ESÍATAI ELECÍORAI.

y pARTtctpAclóN c¡uolotNA. y euE EMANA oe
n co¡rruslóN
nANc¡AnilENTo,. MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA Lt moot¡lceclót¡
MENsuAt DEI FINANc¡AMIENTo púsuco pARA Et eño zo¿0,

necre¡RÁ

tos

MEsEs DE JuLto

eu¡
A DtctEMBRE oa año eu¡

Et CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONI\L
1/2016, tNE/CG2æ/20't7, INE/CG252/2018, INE/CG335/2018, E
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ciento delque correspondo en el mismo oño poro los ocTividodes ordinorios o que se
refiere el inciso o) de este ortículo; el monto totol seró distribuido en los lérminos
estoblecidos en lo frocción ll del inciso ontes citodo.
. El Consejo Generol. o lrovés de lo Unidod Técnico, vigiloró que éstos destinen el

finonciomiento o que se refiere el presenle inciso exclusivomente o los octividodes
señolodos en lo frocción inmedioto onterior.

. Los contidodes que en su coso se determinen poro codo portido, serón entregodos
en minisirociones mensuoles conforme ol colendorio presupuestol que se opruebe
onuolmenfe.

Ahoro bien, los portidos políticos que hubieren obtenido su registro con
fecho posterior o lo úllimo elección, o oquellos que hobiendo conservodo
reg¡stro legol no cuenten con representoción en olguno de los CÓmoros del

Congreso de lo Unión o en el Congreso locol, por lo que hoce o los portidos
locoles, tendrón derecho o que se les otorgue finonciomiento pÚblico

conforme o los boses siguientes:
o) Se le oforgo,ró o codo portido político el dos por ciento del monto que por
finonciomiento totol les correspondo o los porlidos políticos poro el soslenimienlo de
sus oät¡V¡dodes

ordinorios permonentes o que se refiere este ortículo, osí como, en el

oño de lo elección de que se trote, el finonciomienio poro gostos de compoño que
correspondo con bose en lo dispuesto por el inciso b) del pónofo I del presente
ortículo.

Porticiporón del finonciomiento público poro octividodes específicos como
entidodes de inlerés público sólo en lo porte que se distribuyo en formo iguolilorio.

b)

doble precisorse que los portidos políticos son entidodes de interés
público; lo ley determinoró los normos y requisitos poro su registro legol, los

Xvlll.

Es

formos específ¡cos de su intervención en el proceso electoroly los derechos,

obligociones y prerrogolivos que les corresponden. En ese sentido poro el
sostenimiento de sus octividodes recibirón finonciomiento público en los
términos

de los que esloblece lo normotivo electorol vigente; ello de

conformidod con lo que dispone el ortículo 41, pórrafo segundo, Boses I y

ll,

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.
ACUERDO IMPEPAC/CEE /O81/2020, QUE PRESENTA
tNsTtTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos

EJEcuTtvA pERMANENTE

DE

ELEcToRATES

tA SECREIARIA

EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTATAT ETECIO

y pARTrcrpActót¡ c¡uoloaNA,

Y QUE EMANA

o¡ ra corutstóH

AÞMtNtsTRectóru y tllNcrAMtENTo,, MEDTANTE Et cuAL sE APRUEBA tA MoDlFlcAcloN

coN DETATTE MENsuAr DEI FTNANcTAMIENTo púgtlco PARA E[ Año 2020, QUE
EN Los MEsEs DE Jutto A DIcIEMBRE o¡t lÑo Qu¡
nrcl¡lnÁ et p¡nrroo socl¡¿og,\lócn¡r¡ or
^4oneros.
TRANSCURRE; DERIVADO DE tA SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAI
ETECTORAL EN tAS RESOTUCTONES tNE/CG84r /2016, INE/CG2O8/2O17, INÊ/CG252/2O18, INE/CG335/2O18, E
DEr cATENDARIo pREsupuEsTAt,

rNE/CGI135/2018.
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Derivodo de ello, el numerol32, pórofo

Generol

de

lnstituciones

y

l,

inciso o), frocción Vl, de lo Ley

Procedimientos Electoroles, prevé

que

es

otribución exclusivo del lnstituto Nocionol Electorol, lo fiscolizoción de los
ingresos y egresos de los portidos políticos y condidotos, y es dicho

outoridod federol, lo competente poro determinor lo relotivo ol temo en
comento.
XlX. Por otro porte, el numerol 400 del código comiciol locol, estoblece que
los multos deberón ser pogodos en lo Dirección Ejecutivo de Administroción

y Finonciomiento del lnstiiuto Morelense;

si

el infroctor no cumple con

su

uto Morelense doró visto o los outoridodes hocendorios o

conforme o lo legisloción oplicoble.

En

nto de los mismos se restoró de

sus

orme o lo que se determine en lo

obtenidos con motivo de lo oplicoción de
os por resoluciones decretodos dentro del
determinodos en

lo

normotivo, serón

no vez enterodos, serón destinodos
I Estodo

ol

de Morelos, en los términos de

serón utilizodos poro el fortolecimienio

de

cos en Ciencio, Tecnologío e
poro gosto coriente.

lo

lnnovoc
XX. Al res

de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedim

en /os ortículos onferiores serón soncionodos

I

,

ACUERDO

I.A SECREÍARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESÍATAI.
y pARlctpAc¡óH ctuotoANA, y euE EMANA DE rA

lNSTITUTO

tEs

EJECUTIVA

FtANcrAMlENTo,, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA

t/tENsuAt DEt FINANcIAMIENTo

ros

RECIBIRA
TRANSC
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EI CONSEJO
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pARA Et
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eu¡
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/
ll. Con multo de hosfo dtez mildíos de so/orio mínimo generolvigente poro el

Dìstrito Federol, según

lo grovedod de Io folto. En /os cosos de infrocctón o lo

drspuesfo en moterio

de fopes o /os Etosfos de compoño, o o /os límifes

op/icob/es en moferio de donotivos o oporfociones de simpofizonfes, o de /os

condidotos poro sus propios compoños, con un tonto igual ol del monto
ejercido en exceso. En coso de reincidencio,lo sonción seró de hosfo e/dob/e

de Io onferior;
lll. Según Io grovedod de to follo, con lo reduccîón de hosfo el cincuenlo por
cíenfo de los mìnìslrociones del finoncÍomìenlo público gue les corespondo,
por

el periodo que señole lo resolución;

IV. Con lo inferrupcíón de /o fronsmisión de lo propogondo polífico o elecforol

gue se tronsmifo, dentro del fiempo que le seo osignodo por el Instituto, en
violoctón de /os drsposiclones de esto Ley, y
V. En los cosos de groves y reiterodos conducfos violotorios de /o Consttfución

y de esfo Ley, especiolmenfe en cuonto o sus ob/igociones en moterio de
origen y desfino de sus recursot con Io conceloción de su regisfro como portido
político.

[,.J

XXl. Ahoro bien, no poso desopercibido que

de conformidod con lo

dispuesto en el ocuerdo INE/CGó1 /20'17, emitido por el Consejo Generol del

lnstiluto Nocionol Electorol, por el que oprobó LINEAMIENTOS PARA EL
COBRO DE

S

ONES IMPU ESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ETECTORAL Y

NATES EIECTORALES, DEL ÁMBITO FEDERAL Y

AUTORIDADES

LOCAL; ASI COMO PARA

E,L

REINTEGRO O RETENCION DE LOS REMANENTES NO

EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBTICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA,

SE

odvierte de dichos lineomientos lo siguiente:

t. ..1

Segundo
De /os órgonos compefenfes
Pora el cumplìmiento de /os ofribuciones previstos en los presentes lineomienfos,

su opl¡cqcíón coresponde o los OrqonÍsmos Públícos locoles, osí como ol
lnstifuto Nocionol Electorol de ocuerdo con el monuol operottvo de/ Srsfemo

lnformótico de Sonciones lSf .
t...1
ACUERDO IMPEPAC/CEE /O81/2O2O, QUE PRESENTA
rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE

pRocEsos

ETECToRALEs

tA

SECRETARIA EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTATAL ETECTORAT

y pARTrcrpAcrór.r cruoaorNA, y euE EMANA

DE r.A

EJEcuTrvA pERMANENTÊ DEADMINrsTRlctóru y nANcrAMrENro., MEDIANTE Er cuAr sE ApRUEBA te rnoorncacrór.¡

coN DETATLE MENsuAr DEr FtNANctAmENTo púeltco pARA Et eño zozo. qu¡
nrcrsrnÁ ¡t panroo socle¿oemócR¡r¡ or røonrros. EN Los MEsEs DE JUuo A DTcTEMBRE orr nño eur
IRANSCURRE; DERIVADO DE tA SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT DEt INSTITUIO NACIONAI
ETECTORAL EN tAS RESOTUCTONES INE/CG841/2016, INE/CG2O8/2O17, tNE/CG252/2O18, INE/CG335/2O18, E
DEL CALENDARIo pREsupuEsTAt,

rNE/CG1

r

35/2018.
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ACU ERDO TMPEPAC/CEE/o81

/2020

CONSEJO

mpepa
losütuiû

ESTATAL
ELECTORAL

Hældr¡¿

ds ProËsor Elæiml6
y PrrùDlpåclóñ Cl!úd¡rE

Sexfo

De Io tnformocion gue se incorpororo en e/
B. Sonciones

l.

Es

S/

en e/ ombito locol

compefencío exclusivo del OPIE lo eíecución de soncíones l'mpuesfos por

en molerio de físcol zqción en el ómbito locol, por lo que en la eiecución
de lo rnísrno v en el desfino def recurso públíco, olenderó o los siquienfes reqlos:
el

INE

bl

Poro Io eiecucrón de los soncíones

deberó consideror que el
descuento económico no puede exceder del 50% (cincuenta oor cìentol del
financiomÍento público mensuol que recíbo el insliluto polí¡¡co en ta enlidod

el

OPLE

poro el desorrollo de sus ocfiyídodes ordrnoríos.

Cor¡forme Io onterior,

el

OPLE fijoró los sonciones

o

ejecutor en e/ mes
conespondiente; considerondo en todo momento, que de exisfir un conjunto
de sonciones firmes pendienles de cobro por un imporfe superior o/ 50% de/
conforme ol orden en eue quedaron firmes, en elenfendido que no podró

desconforse rJn tmporte menor

ol equivolenfe ol porcenfoje

onfes

mencionodo.
íones ocumu/odos por el porfido superon e/ monlo previsfo en e/
serón cobrodos en e/orden en gue se conozcon, hosfo que

pogodos.

, APARTADO B, NUMERAT l, INCISO B).

conforme

O DE SANCIONES

LIN

NACIONAT
AMBITO

ectoro , odvierte que

Autoridod Administrotivo

En ese ord

DE LOS

IMPUESTAS POR EL INSTITUTO

IDADES JURISDICCIONATES ELECTORALES, DEL

ASí COMO PARA Et REINTEGRo

FE

o

RETENc¡óru oe

LOS REMANEN

ERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO PARA

GASTOS DE CAM

sosliene el criterio siguiente:

t...1

UE

poro el desonollo de sus ocfivídodes

ordlnorios.

/*81U2O2O,QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA

Ar

h -CONSEJO ESTATAL

y pARTrcrpAcróN cluonoaNA, y euE EMANA or"rarO*O,,,,An connlslóru
EJEcuTtvA pERMANENTE DEADMINTsTRActóH v FrANcrAMrENTo,, MEDTANTE EL cuAt sE ApRUEBA ra moor¡lceclóH
DET CATENDARIO FRESUPUESTAI., CON DETATI.E MENSUAL DEL TINANCIAMIENTo púel|co PARA Et AÑo 2020, QUE
tNsTtTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos

ETECToRALES

nrclslnÁ et panzoo soclA¿oeMócn¡t¡ or uonflos.

EN ros MEsEs DE JUilo A DtctEMBRE oer nño eu¡
[A SANCIONES IMPUESTAS POR EI. CONSEJO GENERAT DEL INSTITUTO NACIONAL
EtEcToRA[ EN tAs n¡söluctorurs tNE/cG84r /2o't6, tNï/cc2og/2o17, tNE/cG2s2/2018. tNE/cc33s/201g, Ê

TRANSCURRE; DERIVADO DE

rNE/CG1r35/2018.
pógino ó2 de ?3
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ESTATAL
ELECTORAL
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yF illchldéñüuúdrrã

t...1

En ese tenor, es

doble señolor que el resolutivo OÉClmO

SEXTO

del ocuerdo

INE/CG841/2016, dictodo por

el Consejo Generol del lnstituto Nocionol
Electorol el cotorce de diciembre del dos mli dieciséis, respecto de los

irreguloridodes encontrodos en los diciómenes consolidodos de lo revisión

de los informe onuoles de ingresos y gostos de los portidos políiicos locoles,
correspondientes ol ejercicio dos mil quince, del Portido Socioldemócroto

del citcdo instituto político quedoron en los términos morcodos en el
ontecedente número 7 del presente ocuerdo y que o continuoción se
ejemplificon:
L..l
OÉCt¡vtO SEXÍO. Por

los rc,zones y fundomenfos expuesfos en el

ConsÍderondo 18.8.1 de lo presenfe Resolución, se impone ol
P

orlido Socioldem ó crala, los soncíones siguienfes:

e)

8 Foffos

de corócter formol: Conclusiones: 5, 10, 12, I 5, I 6, 17,

18y20
Und multo que oscr:ende o 80 (ochenla) Unídodes

ActuolÍzacíón vigenfe parc,
oscíende q

de Medido y

el ejercicio 2016, misrno

gue

la conlidod de $5,843.20 (cinco mil ochocíenfos

cuorenta y fres pesos 20/100 M.NJ.

f) I Fgllo de carácter susfonciol:

Conclusión 6

Uno en una reduccíón del 50% (cincuenlo por cienlo) de lo
ministrocíón rnensuol gue correspondo ol portìdo, por concepfo

frnoncÍomiento p(tblíco porc el sosfenímÍenfo de ocfívÍdodes

ordînorías permonenfes, hosfo olconzor
5969,920.60 (novecientos sesenfo

lo

confidod de

y nueve mil noveclenfos veínfe

pesos 60/100 M.NJ.

g) I Folta de carácter

susfonciol: ConclusÍón

lI

Io minisiroción mensuol
parlido, por concepfo fìnanciomienlo

IJno redvccìón del 50% (cîncuenfo) de

gue conespondo ol

-ACUERDO |MPEPAC/CEE/081/2020, QUE PRESENTA

tA SECRETARTA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI
y
pARTrcrpActó¡r cruoao¡NA, y euE EMANA o¡ n comlslóN
pRocEsos
EtEcToRALEs
tNsTtTUro MoREtENsE DE
EJEcuTtvA pERMANENTE

DE

ADMtNtsTRlctóH y nANcrAMrENTo., MEDTANTE Et cuAL

sE ApRUEBA

púsltco

DEL cATENDARto pREsupuEsTAt,

coN DETALTE MENSUAL DEr. FTNANcTAMIENTo
p¡nzoo
socl¿pe¡uócR¡r¡ or uoRgos. EN ros MEsEs DE JUuo A
neclslnÁ ¡t
TRANSCURRE; DERIVADO DE LA SANCIONES IMPUESTAS POR

ELECIORAL EN

tAS

RESOTUCTONES tNE/CG84r

/2016,

E[ CONSEJo

GENERAT

tl

tvtootrlcnclót¡

pARA EL tño zozo, Qu¡

DtctEMBRE

DEt

ort año

Qu¡

INSTITUTO NACIONAL

ìNE/CG2O8/2O17, \NE/CG252/2018, INE/CG335/2018,

E

rNE/CG',t 135/2018.
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/2020

CONSEJO
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::l=tpæl

ELECTORAL

/

pÚblico paro el sosfenimienfo de ocfividodes ordinorìos
permonenfes, hosfo olcanzor Io contidod de sre,001.47
(díecinueve mil un pesos 47/ 100 M.NJ.

h) I Follo de corácter

susfoncÍol: Conclusìón t3

Uno reducción del 50% (cÍncuenlo por cienfo) de los
ministraciones rnensuoles que corespondon ol porlîdo por
concepfo finonciomìenfo públíco poro el sosfenimienfo de
oclividodes ordìnorios peÍrnonenfes, que recÍbo o porfìr del mes
sigurenfe o oquél en gue quede firme lo presenfe Resolución,

hosfo olconzqr lo conÍidod de $129,900.00 (ciento veinfinueve
míl novecienfos pesos 00/100 M.NJ.
e) Conclusión

14,

seguimienfo de conformidod con el ocuerdo

aprobodo por lo Comisión de Fiscqlizoción en lo sexfo sesión
exlroordìnoría urgenle celebrodo elveintiocho de noyíembre de
dos míf díeciséís.

f) Conclusión

de conformidqd con el ocuerdo
aprobodo por Ia Comisión de Fiscolizoción en lo sexfo sesión
19, seguimienlo

extraordÍnarîa urgenle celebrodo el veÍnlÍocho de noyiembre de
dos m¡I díecísé¡s.

g) I

Falto

de corócter susfonciot: Conclusión 2t IJno reducción

del 50% (cincuenlo) de los ministrociones inensuoles que recibo

o portir del mes siguíenfe a aquél en gue quede firme lo presenfe
Resolucíón, hosfo olconzor un monlo líquido de g9,8SZ.Sl (nueve

mit ochocîenfos ochenlo y siefe pesos 5I ltOO M.NJ. h) Visto ol

Servicio

de

Hocîendo

I

Adminístroción Tributario

de to

Secreforío de

y Crédîto Púbtico Conclusión 22

.1

TR|GÉS|MO. Se inslruye

o

/os Orgonismos públicos Locoies en

térmínos del ortículo 458, numerol B

de to Ley Generol de

/nsfifucione s y Procedimienfos E/ecforoies, /os recursos obfenidos

de /os sonciones economicos impuesios con bose en Io
copocidod econórnico estofo/ serón desfinodos ol orgonismo
esfofolencorgodo de lo promocion, fom.ento y desorrollo de lo
ACUERDO TMPEPAC/CEE /O81 l2t2Û, QUE pRESENTA
INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ELECTORALES

tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTA,TAT ELECTORAI.
y pARTrctpAclóru cluoaoeNA, y euE EMANA o¡ n comtslóru

EJECUTIVA PERMANENTE DE AÞMINISTRACIóru V FÁNCIAMIENTo,, MEDIANTE

EL

cUAt

DEI CALENDARIO PRESUPUESTAT, CON DETALTE MENSUAI DEI. FINANCIAMIENTo

nectelnÁ

n rennoo soctntoeuócntra ot

TRANSCURRE; DERIVADO DE
ELECTORAL

EN tAS

uomtos.

EN

tos

sE APRUEBA

púslIco

MEsEs DE JUuo

A

n

mooITIcncIóI.¡

PARA EL aÑo zozo,

Qu¡

año

eue

DtctEMBRE oer

I.A SANCIONES IMPUESTAS POR EL CONSEJO GENERAI. DEt

INSTITUTO NACIONAT

RESOTUCIONES INE/CG841/2016, tNE/CG2O8/2O17, 1NE/CG252/2O18,

tNE/cG335/2018,

E

rNE/CG',f 135/2O18.
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/2020

CONSEJO
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ELECTORAL

cíencio, tecnologío

e innovoción de Io entidod federofivo

conespondiente en térmínos de /os disposiciones oplicob/es.

IRrGÉs,Mo PRIMERo. Hógose del conocimiento de /os
Orgonismos Públicos Locoles respectivos, o efecfo que
procedon ol cobro de los sonciones impuesfos o /os porfidos
políficos /oco/es, /os cuo/es se horón efecfivos o porttr de/ mes
siguiente o oquélen gue couse esfodo codo uno de e/los, de
conformidod con /o esfob/ecido en e/ considerondo 12 de lo
presenfe Reso/ución.

o /o Secretorío Eiecutivo del
lnsfifuto Nocionol Electorol que, por su conducto remifo Io

IRIGÉS,MO SEGUNDO. Se ordeno

presenfe Resolución y el Dictomen Conso/idodo con sus Anexos

respecfivos

o lo lJnidod Técnico de Vinculación con /os

Orgontsmos PÚblicos Locoles, o efecfo gue seo nofificodo o /os

diecrséis Orgonismos PÚb/icos Loco/es respecfivos
en

en

los

tidodes federofivos.

de ejemplificor de lo monero siguiente:

Por

nËsil"IJtn/u DËcsdüsr (m, r.ßxìars o}.ù aYC)
ÂFROåAÞÔT-æþIA¡{TËÅTTffiEÓ

T.Tç1ffi4TffiÉ

ddcinra eexto lncko o) Multo

{8t

ü.slðnniË

UfdA}

c) rêducc¡on 5OrÉ

lñõe{> d) redvcci5n sotË,

lnciro g) r€ducciln So%

de

concepto

mullqs impuestos

MORELOS, por el Consejo Generol

ol

I

5.A43-A

s

1g.oûL4

$

leg.goo.ol

s

s.887,:

PARTIDO SOCIALDEMóCRATA

DE

del lnstituto Nocionol Eleclorol, medionte

AI CONSEJO ESTATAT
y pARTrcrpActó¡.t cluototNA, Y QUE EMANA oe u colvttslóH

ACUERDO IMPEPAC/CEE /081 l2O2O, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES

EJEcuTtvA pERMANENTE DEADMtNtsTRAc¡ótt v nANcrAMtENTo,, MEDIANTE Et cuAt sEAPRUEBA
DEr cAIENDARIo pREsupuEsTAt,

coN

DErArrE MENsuA[ DEt FtNANctAMtENTo

n¡clslRÁ rt p¡nroo sgcl¡rDruócur¡ o¡ ltroRsros.

EN

tos

MEsEs

púgllco

n

PARA Et

nnoolrlcaclótl

lño

zozo. Qu¡

DE Jutlo A DIcIEMBRE ort lÑo Qut

TRANSCURRE; DERIVADO PÈ tjA SII'ICIONES IMPUESTAS POR EI CONSEJO GENERAI DEt INSTITUTO NACIONAT

ELECTORAI EN

tAS

RESOTUCTONES

tNE/Cc84r/2016, INÊ/CG2O8/2O17, INE/CG252/2O18, INE/CG335/20't8,

E

tNE/CG',n35/2018.
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ACUERDO INE/CG841/201ó, se puede onol¡zor del ANEXO UNICO que corre

ogregodo ol presente ocuerdo:

Respecto ol Acuerdo INE/CG2AU2017 en el resolutivo PRIMERO dictodo por
el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol el veintiocho de junio del
dos mil diecisiete, en sesión extroordinorio del Consejo Generol, por el que
se do cumplimiento o lo sentenciq de lo H. Solo Reoionol Ciudod de México
Tribu

Electorol del Poder Judiciol De Lo Federoción , recoído ol recurso

ntificodo con el número de expediente

SDF-RAP8

/2017

ldemócroto en el Estodo de Morelos,
y lo resolución idenlificodos con los
1ó,

respecto de los ireguloridodes

olidodos de lo revisión de los informes

y

gostos

de los portidos políiicos locoles,

os mil quince, el cuol en lo porte que intereso,

edoron en los términos morcodos en el
nte ocuerdo y que o continuoción se

ACUERDO

tA

INSTITUTO

Y PARTICTPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE IA COMISIóN

EJECUTIVA

SECR TARIA EJECUTIVA

At

CONSEJO ESÍATAI ETECTORAI.

FIANCIAMIENTO,, MEDIANTE Et CUAI

SE

APRUEBA tA

MODIFICACIóN

MENSUAI. DEI. FINANCIAMIENTO PÚBIICO PARA EI AÑO 2020, QUE

n¡crsrRÁ

tOS MESES DE JUTIO

A

ES IMPUESTAS POR EI. CONSEJO GENERAT
/2O1

6,

tNÊ,/ CG2O8 /2017, tNE/

DICIEMBRE DET

DEI

AÑO

QUE

INSTITUTO NACIONAT

CG2s2t 2Ol 8, |NE/CG335 /2018,

E

Pógino 6ó de 93

,fl
impepãcf

ACU ERDO TMPEPAC/CEE/081 /2O2O

a

l¡¡itffillonlÐs
ds Pæs¡ El¡c1o¡rl6
yFrri¡Dlp¡dôn Cludåd!*

CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL

I
,
/

una
LJna en
reduæión
det
5oo/o {c¡ncusnta
:por c¡6nto) de
,la min¡stración
quê
:mensuãl
c(}tresponda al
por
partid(),

6 E! partido
rebasó
el
llnlte
de¡
financiamien
to ansal de
f¡ñanc¡am¡en
privadg
to
proveniente
de
apoatacione
sde
militantes
permit¡do
pæa
el
desãrrollo
sss
de
activ¡da(fes
ord¡narlas a
nivel estatal
el
durãnte

c,onceÞto

f¡Þanc¡amientô

público paË ef
sosten¡miento
de actividades
ord inar¡âs

$646,613-73

e.fercic¡o

2¡)15. por uî
monto
de
$€45,6f 3.73

;permaBentes.

hasta alçanzãr
la cânt¡dad de
s969,920.€O
{novðc¡sntes
y
sesenta
m¡l
nt ere
noveclentos
pesos
velnte
60r!OO f!n.N-l-

{15.îrt/c sobrê êl

8- Ef part¡do
rebasó
el
¡fñite
del
finÐciamien
to anua{ ds
f¡næciañ¡en
privado
tû
prcven¡€nte
de
aportac¡ones
de m¡lilåftæ
permitido
para
el
deærollÐ
de
sus
acl¡vidaóæ
oldinarlas a
ntvel estatal
el
durãnt€
elercic¡a
2û15. por un
æonto
de
s528,31O"46

ljnã
en
reduæión
éef

5@õ/a

de

la

(c¡ncuênta

cleñto)

m¡n¡straciórt

mensual
cotræponda
particlo,
æncepto

una

por

que
al

por

tìnanciamaento

PúÞl¡co Þara el
de
sêstenimiento
actividades
ordi*arias
pemanentes, tlasta
alcanær la cântidãd
de
$524,3'tO-4G
(.¡uIn¡entos
mll
velntl€c?ro

s528,310.4e

pesos

¡t€t*OO

l.i-N-)-

{*ltoolo 3oT)rã el
exædldo
monirt
las
d€
apsrtsc¡aln€a'

fiont{}
sxcÊd¡do d€ Ias

t...1

Se modifico lo porie conducenle del Diclomen
Consolídodo identificodo con el nÚmero de Acuerdo
PRIMERO.

de lo Resolución INE/CG841 /2016 oprobodos
en sesión exfrqordinorio celebrodo el cotorce de diciembre de
INE/CG832 /2016 y

dos mildieciséis, respecto de los irreguloridodes enconlrodos en

los Dictómenes Consolidodos de lo revisión de los lnformes
Anuoles de ingresos y gostos de los Portidos Políticos Locoles,
correspondienles ol ejercicio dos mil quince, relotivo ol Portido
Socioldemócroto en Morelos, conclusión 6, en los términos
precisodos en los Considerondos 5, 6 y 7 del presente Acuerdo.
SEGUNDO. lnfórmese

o lo Solo Regionol Ciudod de México del

Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción, dentro de

los cuorento

y ocho horos siguienles o lo oproboción

del

presente Acuerdo, sobre el cumplimiento dodo o lo sentencio

emitido en el expediente idenlificodo como SDF-RAP-B/2017
junto con lo notificoción reolizodo ol Porlido Socioldemócroto
en Morelos.
t...1

At

ACUERDO IMPEPAC/CEE /081/2020, QUE PRESENTA

tA

tNsTtruTo MoRETENsE DE pRocEsos

y pARTrctpActóH ctuoloaNA, y

EJEcunvA pERMANENTE

DE

ELECToRALEs

SECRETARIA EJECUTIVA

CONSEJO ESTATAT

ADMINtsTRnctóH y nANcrAmrENTo,, MEDTANTE Et cuAL

DEt cAtENDARto pREsupuEsTAt,

coN

DETATLE

QUE EMANA oe

EN

tos

tt lvtootrlctclótt
PARA Et tño zozo, Qur

sE APRUEBA

MENsuAt DEL nNANctAMtENTo púgtlco

n¡clstnÁ rt p¡nroo socl¡rog¡ócn¡r¡ o¡ lt¡onr¿os.

n comtstót¡

MEsEs DE JULto

A

DICIEMBRE

o¡t eño

Que

TRANSCURRE; DERIVADO DE LA SANCIONES IMPUESTAS POR EL CONSEJO GENERAI DET INSTITUTO NACIONAI

EIECTORAT EN

rAS

RESOLUCIONES rNE/CG84r

/2016. |NE/CG2O8/2O17, tNE/CG252/2O',18. INE/CG335/2O18,

E

rNE/CGr r35/2018.
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Lo cuol se

ESTATAT

EIECTORAI

rætöff1ä'3n¡æâFn¡Ðlræ
,gæ€rt¡ywiEæ

ì¡Ftåm
rb,sõÊrã.

puede

4

ffi

ejemplificor de lo monero siguiente

de mullos
Conse

impuestos

ol

PARTTDO SOCTATDEMOCRATA DE

Generol del lnstituto Nocionol Electorol, medionte
onolizor del ANEXO UNICO que corre

ä¡a:t.l

ü\,ÞþRiiäêåË1äi¡raô6t
.ß¡,tÉèfrrfs(--räæ

itìþhaÍËË
leffi

g

æåe

18, señolor que el resolutivo QUINTO,
di

lnstituio Nocionol Electorol el veintitrés

dem

o de los irreguloridodes encontrodos

en el

n de los informes de ingresos

y

gostos d

rnodor correspondiente ol proceso

electorol

el estodo de Morelos, morcodos en

el ontece

nte ocuerdo

y que o continuoción

se

ejemplific
t...1

fundomenlos expuesfos en el
Resolucíón, se ímponen ol
orelos, lqs sonciones siguÍenfes:

conclusión 2.
UËRDO

IA SECRETARIA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAI ELECIORAT
y pARTrcrpAclóH cluoaoaNA, y euE EMANA or n com¡sót¡

INSTITUTO

EJECUT¡VA

FIANCIAMIENTO,, MEDIANTE

DEt

MENsuAt DEL FtNANctAlÂleNro púsuco pARA

n¡crsrRÁ

tos

MEsEs

N NNOOITIC¡CIóN
¡t año 2020, euE
DE Juuo A DICIEMBRE oeL ¡ño eu¡
EI.

CUAt

SE APRUEBA

IMPUESTAS POR EL CONSEJO GENERAT DET INSTITUTO NACIONAI
't

/2016, tNElCe2æ/2017, |NE/CG252/2O18, |NE/CG335/2018.

E
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I

lmpepac

ESTATAT
ELECTORAL

h¡irlltataæ&nc

Pms¡

dê
Elxt¡rd6
y FrrtlDlpldón qudrdrrñ

Uno multo consíslenfe en

l0

(diez) Unrdodes

de

Medîdo y

Acluolizoción poro el ejercício dos mil díecisiefe, cuyo monio
equivole o $754.90 (sefecíenfos cíncuenfo y cualro pesos 90/100
M.NJ.

d)

I folto de corócler susfonciol o de fondo: conclusíón l.

Uno reducción del50% (cincuenfo por cienfo) de lo mínislroción

mensuol que correspondo ol porlìdo, pot concepfo
Finonciomìenfo Público poro el Sosfenimíenlo de Acfividodes
Ordínorìos Perrnonenfes, hosfo olconzor lo conlídod de
$25,125.00 (veinlicinco mìl cìenfoveínÍìcÍnco pesos 00/100 M.NJ.

t..l
SÉpltUO. Se insfruye

o lo Direccion Jurídico poro que hogo del

conocimiento olTribunol Electorol de/ esfodo de More/os, o Io
So/o Regiono/ conespondienfe y

o Io So/o Superior, del Tribunol

Elecforol del Poder Judicialde /o Federoción, e/ confenido de /o
presenfe Reso/ución y del Dictomen Conso lídodo respecfivo con
sus Anexos,

remitiendo paro e//o copio certtficodo de /o mismo

en medio mognético.
OCTAVO. Se ordeno

o /o Secreforío Ejecutivo del

lnstifuto

Nociono/ Electorol que por su conducfo, se remito lo presenfe
Resolución

y el

Dictomen Conso/idodo respecfivo con

sus

a Io Untdod Técnico de Vinculocion con Orgonismos
Púbticos Loco/es, o efecto gue seo nofificodo of Instituto

Anexos,

Morelense de Procesos E/ecforo/es y Porticipoción Ciudodono y

dicho orgonrsmo e su vez, esfé en posibi/idod de notificor o

/os

suþfos ob/igodos a Io brevedod posib/e; por lo gue se so/icifo ol
Orgonismo Público Loco/ remito o esfe lnstifuto, /os constoncios

de nofificoción correspondienfes en un plazo no moyor o 24
horos siguienfes después

de hoberlos procficodo.

t.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /081/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA
tNsTtTUTo

MoREtENSE DE pRocEsos

EIECToRALES

y

At

CONSEJO ESTATAT ELECTORAT D

pARTrcrpAcróru cluononNA, y euE EMANA DE [A

EJECUTIVA PERMANENTE DEADMINISTRACIóN Y FIANCIAMIENIO., MEDIANTE

EL

CUAI SEAPRUEBA tA MOOITICECIóI.¡

coN DÉrArLE MENsuAt DEr FTNANcTAMTENTo púBuco pARA Er Año 2020. euE
p¡Rlroo
nrcletRÁ ¡t
socl¡¿og¡uócn¡l¡ o¡ uoRrtos. EN tos MEsEs DE JUilo A DtctEMBRE ort año eur
TRANSCURRE; DERIVADO DE tA SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAT
ELECTORAL EN tAS RESOTUCIONES rNE/CG84r /2016, INE/CG2O8/2O17, \NÊ/CG252/2O18, |NE/CG335/2O18, E
DEt cAIENDARto pREsupuEsTAt,

rNE/CG1

r

35/2018.
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/2020

CONSEJO

lmpe a

ESTATAL
ELECTORAL

lßür!1o tlsrlenr¿
ds FnÐc¡oa Elßctúdos

y Frrdclprdén Cludnlrm

Lo cuol se puede ejemplificor de lo monero siguiente

Por concepto

de mullos

impuestos

MORELOS, por el Consejo Generol

ol

PARTIDO SOCIATDEMOCRATA DE

del lnstituto Nocionol Electorol, medionte

ACUERDO INE/CG252/2018, tenemos que:

nE$0lUIrV0 0UNf0, Ng!08

o) y þ) AF*0EADO

MEDIANTE AC1JERDO I NE/CCA$E/EO$

Hp0nrË

c)Multa (10 UMA)

$

754,9

b)reduccion m%

$

e5,145,0

, tombién se debe consideror que el resolutivo QUINTO del
ocuerdo INE/CG33 5/20'18, dictodo por el Consejo Generol del lnstituto
Por otro p

Nocionol Electorol, oprobodo el cuotro de obril del dos mil dieciocho,
respecto de losiirreguloridodes encontrodos en el dictomen consolidodo de
lo revisión de los informes de ingresos y gostos de precompoño o los corgos

de diputodos locoles y oyuntomientos, correspondienie ol proceso electorol
locol ordinorio 2017-2018, en el estodo de Morelos y en específico del Portido
del Socioldemócroto, morcodos en el ontecedente número 28 del presente

ccuerdo y que o continuoción se ejemplificon:
t...1

Por los rozones y fundomenfos expueslos en el
Consíderondo 26.5 de lo presenfe Resolución, se imponen al
OUTNTO.

Pørtîdo Sociol Demócrdto, los sonciones siguienfes:

c)

2 foltas de carácter formol: conclusíones I y 2.
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CONSEJO

Å,

rmpepac
lo¡itsbtlæþns
dêP|ffiuEl*tor.b

I

.

yPrr{dpådóncfuhdrã

ESTATAL
ELECTORAL

l,
t

/

lJno mulia consísfenfe en 20 (veinle) Unídodes de MedÍdo y
Actuolîzoción para el ejercicio dos míl díecisiefe, cuyo monfo
equivole o 51,509.80 (mìl quinienfos nueve pesos 80/100 M.NJ.

d)

2 follos de corócler susfonciol o de fondo: conclusiones 3 y
5.

Conclusión 3 lJno reducción del 50% (cincuenlo por cienlo) de

lo

minislroción rnensuol

gue conespondo al pofüdo,

por

concepfo de finonciomienlo pÚblico poro el sosfenimienfo de
actividades ordinorios permonenfes, hosfo olconzar lo cqnädod

de $6,409.0t (seis míl cuotrocíenfos nueve pesos 0I/100 M.N.).
Conclusión 5

llna reducción del50% (cincuento por cìenlo) de lo mÍnislrdción

rnensuol

gue corespondo al portÍdo, por concepfo

de

finoncíamíento público parc, el sosfenímÍenfo de ocfividodes

ordinorìos permonenfes, hosfo olconzor

canlìdod de
(dieciséís mîl cualrocienfos pesos 60/100 M.NJ. c) I

$16,400.60
folta

Io

de carácter susfoncíof o de fondo:

conctusìón 4.

Conclusión 4

IJnareducción del50% (cìncuenlo por cÎenlo) de lo minislrøción

mensuol

gue conespondo ol portîdo, por concepfo

de

fínancíomiento pÚblico para el sosfenÍmienfo de ocfividodes
ordinorios permanenles, hosfo olcanzor

lo cantìdod de .5300.00

(frescíenfos pesos OO/IOO M.NJ.
1..1

OÉCtnO. Hógose de/ conocimìento del tnstitufo Morelense de
Procesos E/ecforoles y Porticipoción Ciudodono o efecfo de que

procedon ol cobro de los sonciones impuesfos ol portido político
en elombito locol, en términos del ortículo 458, numerol
Ley General

T

de to

de Insfilucíones y Procedimienios E/ectoro/es,

cuoles se hordn efectivos

o

/os

portir de/ mes siguienfe o oquél en

gue quede fírme codo uno de el/os, de conformidod con lo
esfob/ecido en el Consideron do Décimo Noveno de /o presenfe
Reso/ución.
rA SECRETARIA EJECUTTVA At CONSEJO ESIAÏAt ELECTORAL
pARTrcrpAcró¡¡ ctuoloaNA, y euE EMANA DE tA comt
y
pRocEsos
ErEcroRArEs
tNsTtTUTo MoREtENsE DE
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINtslR¡clóH y FrANcrAmrENTo,, MEDTANTE EI cuAt sE ApRUEBA t¡ tvtool¡lcncló¡¡

ACUERDO tMpEPAC/CEElO81/2020, QUE PRESENTA

coN DETAnE MENsuAr DEL nNANcTAMtENTo púsuco pARA Et Año
neclglnÁ ¡t panroo soclaroe¡uócR¡l¡ og rrroRr¿os. EN tos MEsEs DE JUuo A DIcIEMBRE ort

DEL cATENDARto pREsupuEsTAr,

2020. QUE

tño

Qur

LA SANCIONES IMPUESTAS POR EL CONSEJO GENERAI DET INSTIIUTO NACIONAL
ELECTORAI EN tAS RESOTUCTONES tNE/CG84l /2016, |NE/CG2O8/2O17, tNE/CG2s2/2018, INE/CG33'/2018, E

TRANSCURRE; DERIVADO DE

rNE/CGr 135/2018.
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Se instruye ol Instituto More/ense de procesos
E/ecforoles y Pafücipoción Ciudodano gue en términos det
ortículo 458, numerol I de lo Ley Generol de lnsfifuciones y
PRIMERO.

Procedimientos Elecforoles, los recursos obfenidos de /os
sonciones económicos'impuesfos con bose en /o copocrdod

económico estofof seon desf¡nodos

ol

orgonrsmo esfofo/

encargodo de Io promoción, fomento y desonollo de lo ciencío,

e lnnovoción en

los férmino.s de los disposiciones

DECIMO SEGUNDO. Se solicifo

ol Orgonîsmo Púbtîco Locot que

tecnotogío
oplicobles.

ol Instítuto Nocionol Electorol respecfo de Io ejecucrón
sonciones impuesfos en /o presenfe Reso/ución, en
Tronsitorio PR/MERO de/

ro siguiente:

puestos

ol PARTIDO

SOCIATDEMOCRATA

DE

ldel lnstituto Nocionol Electorol, medionte
que

tæffi
SM*lra@tJl¡rû¡

s

tæ9.Ë

üOfi

s

êâ-åûg#

clrËü¡aclöñËü*

s

Ðor]

b) ndr¡adôn

ACUERDO
INSIITUTO

I.A SECRETARIA. ËJECUTIVA At CONSIJO ESTATAI. EI-ECTORAL
y pARncrpAcrór.l cluoAotNA, y euE EMANA o¡ n co¡r¡sór.¡

EJECUTIVA

TIANCIAMIENTO,, MEDIANTE Et CUAI

DEt

i,lENSuAr..DEt F|NANC|AMIENTQ pÚsuco

n¡crunÁ
TRANSC

tos

MEsEs

SE APRUEBA

N MOOITICICIóH

Año ZOZO, QU¡
DÊ JULto A DtclEMBRE oel tño our

I'IÂPUESTAS POR EI. CONSEJO GENERAT

PARA Et

DEt

INSTITUTO NACIONAT

aNÊ/cG2æ{2O't7, tNÊ,/Cc2s2/2O18, ¡NE/CG335/2OIS,

E
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I

I
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l$ü¡¡ro
y

/2020

ESTATAL
ELECTORAL

tlm¡snc

Fãddpldón guüdrm

Así mismo,

deberó considerorse que los resolutivos; DECIMO, incisos o), b), c),

d) y e) y décimo segundo, incisos o), b), c),d), e),f),h), i), j),k) y l) delocuerdo

dictodo por el Consejo Generol del lnstiluto Nocionol
Electorol el seis de ogosto de dos mil diecisiete, los sonciones relocionodos
con los irreguloridcdes encontrodos en el dictomen consolidodo de lo
revisión de los informes de ingresos y gosios de los condidotos o los corgos
INE/CGI 135/2018,

de gobernodor, dipuiodos locoles y oyuntomientos, correspondiente

ol

proceso Electorol Locol Ordinorio 2017-2018, en el estodo de Morelos y en
específico del portido Socioldemócroto de Morelos, y quedoron derivcdo

de los sentencios

SUP-RAP-27812018, SUP-RAP-3021208

y

SUP-RAP-359 12018,

en los términos morcodos en el ontecedente 29 del presente ocuerdo. lo
cuol se puede ejemplificor de lo monero siguiente:
t.. .l

los

OÉCtnO. Por

rolzones

y

fundomentos expuesfos

en el

Consrderondo 34.10 de lo presenle Resolucíón, se imponen ol
Partido Socroldem ócralo de Morelos los sonciones sigulenfes:

de corócler formol: conclusión l3_C3-Pl, I3-C7-P|,

y

consisfenfe en 50 (cincuento) Unidodes de
ActualÍzación vìgenfes poro el ejercício dos mil

dieciocho, mísrno que osciende o lo conÍidod de $4,030.00
(cuorenta mìltreînta pesos 00/100 M.N

g) 2 Follos de carócter susfoncìol o de

fondo: conclusiones

l3-Cl-Pl, y l3-C5-Pl.

ls-Cl-Pl
tJno reducción del 25% (veinticìnco por ciento) de lo
mìnistracìón mensuol que corespondo ol porlido' pot

Conclusi,ón

concepfo Fìnonciomiento PÚblìco poro el Sosfenimlenfo de
Actividodes Ordino¡ios Permonenfes, hosfo olconzor la
conliddd que osciende o 38 (lreinÌo

y ocho)

Unldodes de

y Acluolización poro el ejercicio dos mrT diecíocho'
cuyo monlo equivole o $3,062.80 (fres mil sesenfo y dos
Medido

pesos 80/100 M.N.).
At CONSEJO ESTATAL E[
tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAclóru cluoaotNA, Y QUE EMANA o¡ m comlslót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMlNtsrR¡cróN y FrANcrAmrENTo,, MEDTANTE Et cuAt sE APRUEBA t¡ lvtoolrtcactótl

ACUERDO |MPEPAC/CEE/081/2020, QUE PRESENTA

rA

SECRETARTA EJECUTIVA

coN DErArrE MENsuAt DEt nNANctAMtENTo pústlco PARA El lño zozo, Que
nrctglnÁ et p¡nroo socl¿rogrøócR¡tÁ o¡ uonr¿os. EN tos MESEs DE Jutlo A DICIEMBRE o¡t lÑo oue

DEr cATENDARto pREsupuEsTAt,

TRANSCURRE; DERIVADO DE

EIECTORAL EN TAS

LA SANCIONES IMPUESIAS POR Et CONSEJO GENERAT DEt INSTIIUTO NACIoNAL
n{E/ CGe41 /2Or

6,

INE/CG208 /2017, INE/ CG252/2OI

8,

INE/CG335 /2018,

E

rNE/CGl135/2018.
Pógino 73 de 93

ACUERDO IMPEPAC/CEE/O8I /2020

'¡:

CONSEJO

mpepac

ESTATAL
ELECTORAT

lô5iîlto tfqlm*
dåPlmsElcto6l6
y Prdlctpãdór,

üu¡l¡drÉ

ConclusÍón l3_C5_PI

Uno reducción del 25% (veinlicinco por ciento) de lo
mÍnislracìón rnensuol que corespondo ol parlido, pot
concepfo FÍnonciomienio Público poro el Sosfenimíenfo de
Aclividodes Ordinarios Perrnonenfes, hosfo olconzor lo
contidod que oscíende o I (uno) IJnidodes de Medido y
Acluolizoción poro et ejercicio dos mil dieciocho, cuyo
monto equivole o 580.ó0 (ochenfo pesos 60/100 M.NJ.

h) 2 Follos de corócler

susfonciol

o de fondo: conclusiones

l3_C2_Pl y l3_C6_Pl Conctusión t3_C2_pt

Uno reducción del 25% (veinlicinco por cienlo) de lo
mìnislroción rnensuol que correspondo ol parlìdo, por
concepfo Fìnoncìomiento PúblÍco poro el sosfenimienfo de
AcÌîvídades OrdÍnorios Perrnonenfes, hosfo olcanzor lo
canlidqd que osciende

de Medida y

q

520 (quinienfos vernfe) Un¡dodes

Aciuolizacîón parct

el ejercicio dos

mit

dieciocho, cuyo monto equivole o 94t,g12.00 (cuorenlo y un
mìl novecienfos doce pesos 00/100 M.NJ.
Concfusíón l}-C6_PI

Uno ¡educción det 25% (veintìcinco por cienÍo) de lo
m¡n¡sfiac¡on rnensuol gue corespondo ol parÍido, por
concepfo FinancÍomîento Público poro el Sosfenimienlo de
Aclîvídades Ordínorios Pernonenfes, hosfo olconzor lo
cøntÍdod que osciende

o

140

(cienÍo cuorenlo) Unidodes de

Medido y Actuolizoción poro el ejercícÍo dos mil diecíocho,

cuyo monto equívote o .511,284.00 (once míl doscienfos
ochenfq y cuotro pesos 0O/IOO M.NJ.

r) l

Folla

de

carócfer susfonclol

o de fondo:

conclusión

t3_c9_PI

Concluslón t3-C9-Pt

Una reduccìón del 25% (veinlicinco por ciento) de to
mìnistroc:ión rnensuo t que correspondo ol porlido, por
concepfo Financiamienlo públíco poro el sosfením¡enfo de
Aclívidades Ordinarìos pernonenfes, hosfo olconzor lo
contidod de $tó,593.26 (diecîséis mîl quínienfos veínfe fres

eesoy!!!r!o

MN)

k,

AcuERDO IMPEPAC/CEE/ogrl2o2o, euE pRESENTA rA SEcRETARTA EJEcuTrvA AL coNsEJo EsrATAt ErEcToRAr
asr{-v
lNsTlTUTo MoREIENSE DE PRocEsos ELEcroRAtEs Y PARTtcrpAclór.l ctuototNA, y euE EMANA o¡ n comlstór.r
EJEcuTlvA PERMANENTE DEADMINISTRACIóN Y FlANclAmlENTo., MEDTANTE Et cUAt sE ApRUEBA
DEI. CAI.ENDARIO PRESUPUESTAI.,

nectslnÁ et

tl

lvtoolnctctóru

CON DEIATTE MENSuAL DEL TINANCIAMIENTo pÚel|co PARA Et aÑo zozo, Que

p¡nroo socl¿¿o¡nnócn¡r¡ o¡ ltronr¿os.

EN

ros

MESES DE

JUuo A DtctEMBRE oer

tño

eu¡

TRANSCURRE; DERIVADO DE I.A SANCIONES IMPUESTAS POR ET CONSEJO GENERAT DEL INSTITUTO
NACIONAT

ETECTORAI EN LAS RESOIUCIONES INE/CG84I

/2016,

tNE/CG2O8/20'.t7, tNE/Cc252/2018. |NE/CG335 /2O't8,

E

tNE/CG1 135/2018.
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I
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/2020

Fotlo

de corócter susfonciol o de fondo:

conclus¡ón

t3_cr2_PI.
Conclusìón 3-CI2-Pl

lJno reducción del 25% (veinlicinco por cÎenlo)

de

lo

mínislroción mensuol que conespondo al porlido, por
concepfo Finonciomìento P(tblico poro el Sosfenímienfo de

Aclividodes Ordinoríos Perrnonenfes, hosfo olconzor Io
contidod de .55,198.11 (cìnco míl cìenlo novenfo y ocho
pesos Il /100 M.NJ.
1..1

DÉclMo SEGUND2. Por los rozones y fundamenfos expuesfos

en el Considerondo 34.12 de lo presenfe Resolución, se
imponen o lo Coolición JunÍos por Morelos, los sonciones
síguienfes:

o) l0

Fallas

de corócter formol:

conclusíones I t-C3-Pl,

It_c6_Pt, n _cg_Pl, ll_ct6_P2, It_ct9_P2. II_C23_P2,
t 1,c24 _P I 0, I I _C25 _P I I, I I _C27 _P t 2, I I _C36 _P2
.1

SocÍol DemócroÍo una mulia consísfenfe en 23
Unidodes de Medido y Acluolizoción poro el
equivole o $ t,853.80
80/r00 M.NJ

fondo: conclusÍones
I I _CI _Pt, I I _Ct 2_P2, t I _Cl7 _P2, I I _C2I _P2
t...1

Conclusión l1-Cl

Al

-Pl

Portido Socioldemócroto unct reduccíón del 25%
(veinticinco por cienlo) de lo minislroción rnensuol gue
conespondo al portido, pot concepto Financìomíenfo
Público pora el Sosfenimienfo

de

Actìvìdodes Ordinorios

Permonenfes, hosfo olconzor Io conädod de $f,0I9.59 (mîl
díecínueve pesos 59/100 M.NJ.

L..t
Conclusión ll-Cl7-P2
L..I

A,

ócroto una reducción del 25%
por cienlo) de lo minislroción rnensuol que

Portído Socíoldem

(veÍnfícinco

tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt
pRocEsos E[EcroRArEs y pARTlcrpAcróN CTuDADANA, y euE EMANA DE tA coMtstóN

ACUERDO IMPEPAC/CEE /081 l2O2A, QUE PRESENTA
tNsTtTUTo MoRELENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE DEADMINISTRACIóN Y FIANCIAMIENTO,, MEDIANTE Et CUAI SEAPRUEBA

tA MODITICACIóN

DEt CATENDARIO PRESUPUESTAI, CON DEÍAI.IE MENSUAT DEt TINANCIAMIENTO PÚSTICO PARA Et AÑO 2020, QUE

n¡clslRÁ EL qARTIDI soctALÐEMócRATA pE MoRELos. EN ros MEsEs DE JUuo A
TRANSCURRE; DERIVADO DE

ELECTORAI EN
rNE/CG',r

tAS

tA

SANCIONES IMPUESTAS POR

RESOTUCTONES

DTcTEMBRE

Et CONSEJo GENERAI DEt

DEt

INSTITUTo

Año

euE

NACIoNAI

|NE/CG841/2016, \NÊ/CG2O8/2017, \NE/CG252/2O18, INE/CG335/2O18,

E

r35/2018.
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ACU ERDO TMPEPAC/CEE/o8]

/2020

CONSEJO

impe

ESTATAL
ELECTORAL

lßitsto tlæls¡re

dsPffill¡ctonls
y

Prd¡rlþrcló[ Clud¡d¡lä

ol porl¡do, por concepfo Finoncîamiento
Público poro el Sosfenímienlo de Aclividodes Ordinorios

correspondo

lq conlidod de 93,355.38

Permonenies, hosfo olcqnzor

(fres

y cinco pesos 38/100 M.Nr.

mil frescÍenfos cíncuenlo
1..1

Conclusión lI_C2I_P2

L..I

Al Porlido

Socioldemócrqto

uno reducción del

25%

(veinlÍcinco por cienlo) de la mínisfrocÍón rnensuol que
conespondo ol portído, por concepfo Fìnonciamìenlo
Públìco poro el Sosfenimienfo

de

Actìvìdades Ordinorios

Permonenles, hosfo olcanzar lq cqnlidod de 98,026.95 (ocho
míl veintiséís pesos 95/100 M.NJ.
1..1
Conclusión L1._Ct2_P2
Por

lo que hoce ol Porlìdo Socioldemócroio en lo indivíduo[

lo conespond¡enfe ol23% del monto lotol de lo sonción, en
términos del ortículo 456, numerot t, inciso o), frocción llt de

lo

Ley Generol

de lnsfífuciones y Procedimîenfos Elecforoles

consisfenfe

en uno reducción del 25% (veinticinco

cíenfo) de

lo

portido,

por

mînisÍración rnensuol que corespondo ol

"por concepfo Finonciomienlo PúbtÍco para et
de Activ i d o d e s Or di n orios Perrnon e nf es, h osfo
contídod de 5389.29 (frescíenfos ochenta y

SosfenÍmienf o

alconzar

lo

nueve pesos 29/lOO M.N.)

susloncíol

conclusíón

una reduccìón del

Sóciotdemócroto

aiento) de

o de fondo:

lo

25%

mînislrocìón rnensuol que

ol porlido, por concepfo Fînonciomîenlo
Públíco poto el Soslenímrento de Activìdode.s Ordínorios
PermonenÍes, hosfo olconzor
mìl quìníeàtos îreìnlo

y

lo conÍídad de

dospesos

Ot /tOO

56,532.01 (seis

M.NJ.

L..I

N
N

DEt CAIENDARIO PRESUPUESTÀT, COII DETATLE MENSUAT DEt FINANCIAMIENTo pÚelIco PARA

et panno sqclanpuócntTl oe ¡uomtos. EN ros MEsEs DE JUuo A
TRANSCURRE; DERIVADO O¡ N SE¡¡CIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT
neclgtnÁ

EIECTORAL EN

tAS

ET

IÑo

DtctEMBRE DEr

DEt

zozo. Que

Año

euE

INSTITUTO NACIONAT

RESOIUCIONES INE/CG84I/2016, ìNE/CG2O8/2O17, INE/C}252/2O18, |NE/CG335/2018,

E

rNE/CG'1135/201L
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ACU ERDO TMPEPAC/CEE/o8',!

1ll

/2020

CONSEJO

a

I mpepa

ESTATAL
ELECTORAL

h5nß,btlælæ

dsPfficE¡Ëtrd6

y Pãrüdp¡dón gurhdrrE

e) 7 Follos de corócier susfoncíol o de fondo: conclusiones
n _c7_Pt, I I _Cro_Pl, I I _C30_P2, lI _C3I _P2, I I _C32_P2,
I I _C33_P2

y

I I _C34 Bìs_P2.

1..1

Conclusión ll_C7_Pl

L..I

N

Partido Socioldemócroio en lo individuol, uno reducción

del 25% (veinlicinco por cienlo) de lo miníslroción rnensuol

gue conespondo al porädo, por conceplo Finonciomienlo
Público poro el Sosfenimienfo de Aclívídodes Ordinorios
Permønenles, hosfo olcanzar

Io

contìdod

de 533,345.65

(lreinlo y ires mÍl irecìenfos cuorenlo y cinco pesos 65/100
/tl.NJ.

L..t
ConclusÍón I I _C30-P2
L..1

Al

Portìdo Socioldemócrq,lc¡ una reducción del 25%
(veînlicinco por ciento) de to mìnìslrocíón rnensuol que

conespondo ol parlido, por conceplo Finonciamienlo
Público poro el Sosfenimíenfo de Acfívìdodes OrdinorÍos
Permanenles, hosfo olconzqr lo conlîdad de $2,605.57 (dos
m¡'1,

seiscÍenfos cinco pesos 57/100 M.N.)

L..1

Conclusíón

ll-CsI-P2

L..t

Al

Partido Socioldemócralo uno reducción del 25%
(veinlÍcinco por cienlo) de lo ministroción mensuol que

conespondo of pafüdo, por concepfo Finonciamienlo
Púbtîco porc el Sosfenímíenfo de Aclívidodes Ordinorios
Perrnonenfes, hosfo olconzar lo contìdad de $23,549.28
(veinfifrés míl quiníenfos cuorenlo y nueve pesos 281100
M.NJ.
1..1

Concfuslón lI-C32-P2
1..1

Al Parlido Socioldemócrolø en to ìndìvÍduol uno reduccíón
del 25% (veíntícínco por ciento) de lo mínÍslrocÍón mensuol

gue corespondo ol portido, por conceplo Finonciomíenlo
ACUERDO IMPEPAC/CEE /O8112O2O, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTATAT ELECTORAL

pRoccsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcróru cruororNA, y euE EMANA o¡
EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FIANCIAMIENTO,. MEDIANTE EI CUAt SE APRUEBA

púsrrco

DEt cAtENDARIo pREslrpuEsTAL,

coN DETALTE MENsuAt DEt nNANctAMTENTo
pARrrDo
REclBtRÁ Et
soctAtDEMócRArA DE MoRE¿os. EN ros MEsEs DE JUuo
TRANSCURRE; DERIVADO DE
ELECTORAT

EN tAS

tA

A

tr

colvusrót¡

tA MODIFICACIóN

pARA Er

año

zozo,

oer

lño

DTc¡EMBRE

eu¡
eu¡

SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAL

RESOTUCTONËS

INE/CG841/2016, INE/CG2O8/2017, INE/CG252/2O18, |NE/CG335/2O18,

Ê,

rNE/CGI 135/2018.
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ACU ERDO TMPEPAC/CEE/o8I

/2020

CONSEJO

rmpe

c

ESTATAT
ELECTORAL

h¡üîsb tlor¿lênE
då Pm¡or Elæ1onl6
y Prrüdp.dón Cludrd¡¡a

Públîco pora

el

de Aclìvidodes Ordinorios
lo cc'nlìdod de 9261,518.34

Sosfenimíenfo

Permonenles, hosfo olconzor
(doscienfos sesenfo

y un

mil qulnienfos d¡eciocho pesos

34/r00 M.NJ.
1..1

Conclusión Il _C33_P2

L..I

AI Porlido

Socioldemócroto unct reducción det 25%
(veìnticinco por cìento) de lo minislrocìón rnensuol que
correspondo al porlido, pot concepfo Finoncìomienio
PÚblico poro el Sosfenimíenfo de Aclividodes Ordinarias

Permanenles, hosfo olconzor lo conlidod de $2,206.52 (dos
mil doscienfos seis pesos 52/100 M.NJ.

t..:l
Conclusìón I I _C34

Bís_P2

1..1

Al Portido Socioldemócrolo en lo

ìndìvìduol, se írnpone o

dÍcho insliluio polílico es uno reducción del25% (veinlicìnco

por ciento) de lo minislroción rnensuol gue conespondo al

portîdo, por concepfo Finoncìomíenlo PúbtÍco pctra el
Sosfenimienfo de Actividqdes Ordìnorîos Perrnonenfes, hosfo
olconzsr Ia contídodde 54ó.58 (cuorento y seís peso s 58/100
M.NJ.

I..J
0 4 Fsßas de cs¡ócter susfonciot o de fondo: conclusiones
lI-Cl-Pl, ll-C20-P2, tt -C26-P2 y tt-C35-P2.
L..T

Conclusíón I I _C&_Pl

L.:l

Al

uno reduccìón del

Portîdo Socíoldemócrato

25%

ciento) de lo ministrocìón rnensuol que
portído, por concepfo Finonciomienlo

de Actîvîdades OrdÍnoros
osfo olconzor lø coniídod de $896.12
Sosfenimienfo

(och

y seis pesos 12/100 M.N.)

t...1

n¡c¡stnÁ

tt

pawno soct{larnócnnTn or monetos.

EN

TRANSCURRE; DERIVADO DE LA SANCIONES IMPUESTAS POR
ELECTORAT

EN tAS

RESOTUCIONES INE/CG84I

ros

MEsEs DE

Et CONSEJO

JUilo A

DtctEMBRE oer

año

eue

GENERAI. DET INSTITUTO NACIONAT

/2016, tNE/CG2O8/2017, tNE/Cc252/2018, |NE/CG335/20,t8,

E

rNE/CGr 135/2018.
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/2020

CONSEJO

rmpe a
lniil'¡rD
y

ESTATAL
ELECTORAL

Xæl$s

Plddpldôn g¡ß¡dlrñ

Al Porlido

Socioldemócroio

(veínÍÍcÍnco por cìenlo) de

una reduccìón del

lo

25%

mÎnìslracÍón rnensuol que

corespondo ol portido, por concepfo Fínonciomienlo
Público poro el Sosfenímienfo de Aclividodes Ordlnorios
Permonenles, hosfo olconzar lo cdnlidod de $14,773.10
(calorce mil sefecienfos sefenfo y lres pesos I0/100 M.NJ.
1..1

ll

Conclusìón

C26

P2

L..I

AI Porlido Socíoldemócrolo unl reducción del 25%
(veinticinco por cìenlo) de lo minislroción mensuol que
corespondo ol parlido, por concepfo FÎnancìomìenlo
Público pora el Sosfenimíenfo de Aclividades Ordínorios
Permonenles, hosfo olconzqr la contÎdod de $32,607.19
(treinlo y dos mil seiscÍenfos siefe pesos l9/100 M.NJ.
L..1

Conclusíón I I -C35-P2
L..1

At Parlido Socioldemócroto una reduccìón del 25%
(veintîcÍnco por cienlo) de lo minislrqcÎón rnensuol que
conespondo al porlido, por concepfo Financiomiento
Públíco pora el Sosfenímienfo de A'cÍividades OrdinorÍos
Permdnenles, hosfo olcanzor

la cantidqd de $t0,888.91 (diez

míl ochocienfos ochenla Y ocho pesos 9I /100 M.N.).
L..1

g) 4 Follas de cqrócier susfoncíol o de fondo: conclusiones
II

-C2-PI,

II

t

-Ct -P2,

lI

-Cl

8-P2

y

I

I

-C22-P2.

L..T

Concluslón ll-C2-Pl
L..T

Al

Pclrtído Socíoldemócroto

una reducción del

25%

(veinlîcinco por ciento) de lo minìsiroción mensuol que
conespondo of portìdo, por concepfo Finonciomìenlo
Ptibtíco pora el SosfenimíenÍo
Permqnentes, hosfo alconzor

de Aclividodes

Ordinorios

lo conlidod de $t85.38 (cienfo

ochenfo y cínco pesos 38/100 M.NJ.
L..I
ConclusÍón
ACUERDO tMpEpAC/CEE/O8112020,
tNsTtTuTo MoREtENsE DE

ll-Cll-P2
QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTTVA

At CONSEJO ESTATAT

ELECTORAL

pRocEsos EtÊctoRArEs y pARncrpAcrót¡ ctuoaoeNA, y euE EMANA or

n comtsló¡l

n nnoolrlcaclóH
púsllco
PARA Et Año 2020, QUE
coN DETAITE MENsuAt DEt nNANctAMIENTo
p¡nroo soqlarogmócR¡r¡ or ¡r¿onsros. EN tos MESES DE Jutto A DICIEMBRE orr lño Qu¡

EJEcuTlvA pERMANENTE DEADMINtsTR¡ctóH y FlANclAmrENTo,, MEDTANTE Et cuAt sEAPRUEBA
DEr cALENDARIo pREsupuEsTAt,

nrcrelRÁ

n

TRANSCURRE; DERIVADO DE
ETECTORAT

EN tAS

LA SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJo GENERAI DEt INSTITUTo NACIONAI

RESOTUCTONES

|NE/CG841/2016' INE/CG2O8/2017, \NE/CG252/2018. INE/CGS35/20't8,

E

rNE/CGl r35/2018.
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ACU ERDO TMPEPAC/CEE/o8I
CONSEJO

i m pe a
lo6ill¡lû

/2020

ESTATAL
ELECTORAL

rlorlrn$

¡lmor

då
ãlosbö16
y Pãrüdprdó[ gud¡drrE

1..1

Al Portido Socioldemócrolo uno reducción det 25%
(veîntîcinco por cîenlo) de to minislroción rnensuol que
correspondo ol parlido, por concepfo Fînoncìomienlo
PúblÍco poro el Sosfen¡'míenfo de Aclìvidodes Ordinoros
Permonenles, f¡osfo olconzor lo conlidod de $92.69 (novento
y dos pesos 69/100 M.N.).
1..1

Conclusîón Il_Cl8_P2

L..I

AI PorÍido Socioldemócrota unct reducción del 25%
(veinlicinco por ciento) de lo minislroción rnensuot que
conespondo ol portido, pot concepfo Finonciomienlo
Público poro el Sosfenimienfo de Actividodes Ordinoríos
Permonenfes, hosfo qlconzor lo conlidod de gt0,28B.Sg (diez
mrT

doscienfos ochenfa y ocho pesos 59/lOO M.N.).

L..I
Conclusión ll_C22_P2

t..J

AI

P-artìdo Socloldemócroio

uno reducción del

25%

de to minÍslrocíón mensuot que
portîdo, por concepfo Fìnancîomìenio

(veíryiíèinco por cîenlo)

conesp.ondo

at

PúblicO Þaro el Sosfenímienfo de Actividode.s Ordinorios
Permonenfes. hosfo olconzar to conlidod de 58, 156.72 (ocho
mil ciento èincuento y seis pesos 72/100 M.NJ.

L..t

h) I

Falto

de carócter susfoncrot o de fondo: conclusión

t I _cg8_P2

I

.1

Al

Portído Socioldemócrolo uno reduccìón det 25%
(veinlÌcínco por ciento) de los siguíenfes minrsfrociones
mensuoles que recibo o partir del mes siguienfe o oquél en
que quede fîrme lo presenfe Resolución, hosfo alconzor lo

cantìdod de $l t t,549.72 (ciento
cuarenla y nueve pesos 72/100 M.N.)

once mÍl quÍnÍenfos

L..1

j) I

Folto de carócler susfoncrol

o de fondo:

conclusìón

I I _C28-P2.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/O81/2020, QUE PRESENTA

tA

SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT

lNsTlTUTo MoREIENSÊ DE PRocEsos EtEcToRAtEs Y PARTrcrpAcróru

cruoeoaNA, y euE EMANA or

EJEcUTIVA PERMANENÏE DEADMINISTRACIóN Y FlANclAMlENTo,. MED¡ANTE Et
DEL CAI.ENDARIO PRESUPUESTAI.,

nectalnÁ

cUAt sEApRUEBA

n conntsló¡r

¡¡ n^oolnc¡clór.r

CON DETAIIE MENSUAT DEt FINANCIAMIENTO PÚEL¡CO PARA Et NÑO ZOZO, QUE

et panlno soctÁI.prnócnatt

ot

uonetos.

EN

ros

MEsEs DE JUuo A, DtctEMBRE

orr eño eue

TRANSCURRE; DERIVADO DE TA SANCIONES IMPUESTAS POR EL CONSEJO GENERAL

ETECTORAI EN

tAS

DEt INSTITUTO NACIONAT
RESOI.UCIoNES INE/CG84r/2016, tNE/Cc2O8/2017, ìNE/CG252/2O18. tNE/Cc335/2018, E

rNE/CGl135/2018.
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CONSEJO

i*p.pal)
lnç{tffilloelm*
dePmssEl*tonlæ
y Farl¡clp¿c¡óñ Clu¡,¡drrø

/2020

ESTATAL
ELECTORAL

I
,
/

L..I

Al

ParlÍdo Socíoldemócraia una reducción del 25%
(veinfÍcinco por cienfo) de lo minislrocÍón mensuol que

conespondo ol porlido, pot concepfo Financiamiento
Público poro el Sosfenimíenlo de Aclividodes Ordinoros

lo

PermonenÍes, hosfo olconzor

cønlidod

de

546,000.00

(cuorento y seis mil pesos 00/100 M.N.)

L..I

k) I

Follo de corócÍer susfoncíol

o de fondo: conclusión

II _C29_P2.
1..1

Al Parlido

Socioldemócroto,

una reducción del

25%

(veinlicinco por cienlo) de lo minislrqción rnensuol que
correspondo al parlÍdo, por concepfo de Fìnancîc,mìenio
PÚblico para el SosfenÍmienfo de AclívÍdødes Ordinorios
Permonenles, hosfo olcanzor

(veinticualro mil ochocíenfos

lo conlidod de $24,871.63
sefenfo y un pesos 63/100

M.NJ.

L..t

I) I

Folto de corócler susfoncíol

o de fondo:

conclusíón

n_c34_P2.

L..I

Al

Partîdo Socioldemócrolo uno reduccìón det 25%
(veìnlÍcinco por ciento) de lo minislrocìón rnensuol que

conespondo al parlido, por concepfo FinanciomienÍo
PÚblîco poro el Soslenímienlo de Aclividodes Ordinorios
Permanentes, hosfo qlcanzor lo conlidqd de $236,473.16
(doscienfos freinfo y sers mìl cuolrocienfos sefenfo y ires
pesos l6/100 M.NJ.

I..J

Por concepto

de mullos impuestos ol

MORELOS, por el Consejo Generol

PARTIDO SOCIALDEMóCRATA DE

del lnsiiiuto Nccionol Electorol, medionte

ACUERDO INE/CGI 195/2018, tenemos que:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/O8112O2O, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA
rNsTrTUTo MoREIENSE DE

EJEcuTtvA pERMANENTE

At

CONSEJO ESTATAT EIECTORAt D

pRoc¡sos ErEcroRArEs y pARrctpAclór.¡ cruoeorNA, y euE EMANA o¡

DE

ADMtNISTR¡ctót't y nANctAmtENTo,, MEDTANTE Et cuAt

sE ApRUEBA

n

comlsrór.,t

m nnoolncaclóru

coN DETAIIE MENSUAL DEr nNANcTAMTENTo púgltco pARA Et tño zozo, eur
necrernÁ ¡t panroo socl¡¿oeuócn¡r¡ or uoRr¿os. EN ros MEsEs DE JUuo A DtctEMBRE oer tño eue
DEL cALENDARTo pREsupuEsTAt,

ÏRANSCURRE; DERIVADO DE TA SANCIONES IMPUESTAS POR

ETECTORAI EN
rNE/CG',r

rAS

RESOLUCTONES

Et CONSEJO

GENERAT

DEt

INSTITUTO NACIONAT

INE/CG841/2016, INE/CG2O8/2O17, tNE/CG252/2O18, INE/CG335/2O18.

E

r35/2018.
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Luego entonces, todo vez que el lnstitulo Nocionol Electorol, ho impuesto lo

sonciones respectivos, que se odvierten en los resoluciones INÊ/CG841/2016,

?35 ,ì18 E INE 1135'^n18, este
orgonismo público locol deberó ejecutorlo, en términos de lo que prevé el
ortículo 104, numerol 1, inciso r) de lo Ley Generol de lnstituciones y
tNE/CG2o8',^o.I7 tÑE/C9252/2018

tNE

Procedimientos Electoroles, ohoro bien en ocotomiento o ello, se procederó

o lo modificoción del colendorio presupuestol, con detclle mensuol del
finonciomiento público poro el oño 2O2O que recibiró el PARTTDO
SOCIALDEMóCRATA DE MORETOS en el oño que tronscurre, en los términos

precisodos por lo resoluciones en comenlo.

XXI¡. En ese tenor, oprobodo lo distribución del finonciomiento público

csignodo o los portidos políticos con registro ocreditodo onte el lnsiituto

Morelense

de

Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono,,{
,,1

ACUERDO IMPEPAC/CEE /O81/2O2O,QUE PRESENTA I.A SECRETA,RIA EJECU'VA
tNsTtTUTo MoREt ENSE DE

At

CONSEJO ESTATAI. EIECTORAI

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótt cluo¡oeNA, y euE EMANA o¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DEAÞMtNtslR¡clóx y FrANcrAMrENTo.. MEDTANTE Er cuAI sE ApRUEBA
DEL cALENDARto pREsupuEsTAt,

coN

DETALTE

MENsuAr DEL FtNANctAMtENTo

nrcls¡nÁ et panrno .socn¿otnócn¡¡a oe ¡¡onetos.
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ros

pú¡ttco

MEsEs DE JUuo
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TRANSCURRE; DERIVADO DE TA SANCIONES IMPUESTAS POR EL CONSEJO GENERAT
ELECTORAT

EN tAS
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n

pARA Er
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'K
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correspondiente ejercicio fiscol 2020,

y con lo finolidod de dcr ccbol

o los resoluciones INÊ/CG841/2016. INE/CG208/2O17.
lN E/CG252 /2018. N E/CG335 /2018. E lN E/C G1'135 l20l I con fundomento en

cumplimienio

I

los oriículos 1, pórrofo úllimo, 78, frocción XlX, 395, frocción l, inciso b),
pórrofo último, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, y 342 del Reglomento de Fiscolizoción del lnsiituto
Nocionol Electorol, y en uso de sus otribuciones conferidos por lo
normotividod electorcl vigenle, ESTA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA
ELECTORAL. PROCEDE A LA EJECUCION DE LA SANCION en términos de lo
mondotodo por los resoluciones dictodos por el móximo órgono

ESTO ES DESCONTAR At PARTIDO
DE MORELOS, conforme ol onólisis que se reflejo o

odministrotivo electorol,
SOCIAIDEMóCRATA

continuoción:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/08112020,
tNsTtTUTo MoREtENsE DE

EJEcultvA pERMANENÌE

QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTATAI. ETECTO

pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruoaonNA, y euE EMANA or
ADMtNtsTRtctóH y FrANcrAMrENTo,, MEDTANTE Et cuAL

n corwsróru

moor¡tceclótt
coN DETALTE MENsuAr DEr nNANcTAMtENTo
nño zozo, qu¡
necrsrnÁ et p¡nzoo socl¿¿oeuócn¡l¡ or n¡onr¿os. EN ros MEsEs DE JUuo A DTcTEMBRE o¡r rño eu¡
IRANSCURRE; DERIVADO DE IA SANCIONES IMPUESTAS POR EL CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAT
ELECTORAI EN IAS RESOTUCTONES INE/CG841/2016, tNE/CG2O8/2O17, \NE/CG252/2018, |NE/CG3S5/2O18, E
DE

DEL cALENDARto pREsupuEsTAt,

sE ApRUEBA uq

pú¡uco

pARA Er

rNE/CG1 13s/2018.

Pógino 83 de 93

I

AC

U

ERDO l^,lP EPAC/ CEE/ o81 / 2020

CONSEJO

I

rm

ESTATAL

EtECTORAt

ffirem:
ôtrn Êûdr
ïÈllþ¡ürer

EGrÐffit*m

f,effi*
ffi

rÅmffi.frHË

iffitffi

SX

nmr:Ëm.¿üruur

ffim mn fræüm

i.ìii.,'

ñüW ffiffi rffi

ryñH[effitrËffi]t'ffi'

t¡n
ffin¡
ffihi
hrEatiw

hffit

s$ruü

hen$t,

m

TIry*

lltr 3*¡,il

$

#ffir$

ruut ¡ûþ¡cidn

Wlglrrroul rici$¡s

ffin s,¡ronrunfi

iËryËçffil

t0tû

¡ffiwrry

t0t0

1êä

sffi

'.1Ì.

*xrtoW rffnrstr

$ $t

1ð,ln,rf

$

H[ruüFæu,
üffi

$1t!Ét81,tT

lû,ûtT

$1ül,tt8,u

{Ê,{l

måcl

ACUERDO
INSTITIJTO

LA SECRTTANA EJECUTIVA At CONSEIO ESTATAI. EI.ECTORAI.
y pARTtctpAclóru cluolonNA, y euE Efi,tANA or,u colrmgór,l

EJECUTIVA

FtANctAMtENro., MEDTANTE E[ cuAt

DEt

,T,IENSUAT

n moolncnctót¡

DEt FINANC|AMI¡ì¡TO PÚSLICO PARA ¡T

ros

nrcrsrRÁ

sE ApRUEBA

MEsEs DE JUuo

A

IÑO

D¡CIEMBRE

2020, QUE

o¡l año ou¡

IMPUESTAS POR EI. CONSEJO GENERAI DEI. INST¡TUTO NACIONAI.

6,

|NE/CG2O8/2O17, INE/CG252/2O18, INE/CG335/2018,

E

Pógino 84 de 93

AC

tttix

UE

RDO IMP EPAC/ CEE/ 081 / 2O2O

CONSEJO

impe a

ESTATAL
ELECTORAL

ItdhrrD¡hnlä*
ds Pnc¿¡o¡ Ëtæbf,l$
y Frddprdft Cludrd¡m

¡llM,!

buÉiúrE
ffi
ùatdû,ät

d&#@&ffi$dffi,
fr@uXl:'ìtq¡ffrrglì

ffiúËl$ffi.rd¡*.i.
d ruË&wjtå¡éhÐì&a

DË

ürgülgt!ûl ¡81 t¡Rrñõ

ffir¡trsErR¡fr

Mffi
d/ù$l1¡dll

tr/#¿täI.

gg DtrltÉÏdg

t] fç6
R?-¿ RS
eewtsr¡.Èr

ï¿t

¡'r it !

kd+lsû¡bËrydn

M

d

t

t"nì;"i:

:Lle ¿::,
:¡r*1.4ì

jl,:¡{,at
;:titù

át tt'iitr

:ir:ii,il

1:i"îìj"*l

)a,.

,

1l)¡:J:,lr

*,r)!i

i4**i*

¡:t

,\t;ì:

MSÉ@É¡s¡&
&l&/rtr?

ltùt:.*

-?:i

,¡Ë

;{*rù

l::

I

@4+¡¡jø¡&F¡¡pdÉ

i&
¡eiü:::.

I

áÊ:*g*:.-r.

i

iit.tii.;l

Xr:s¡r:Ê;- |

;1¡jt,ìi,:;

1,):¡.Ì,

¡rf;*.rr

l{"lf ,il
,

1il.

¡{,1...,å -l::s:.::^,.

r¡i.¡¡

.

\t,w,v

ÉÉeF*,tÈryÌl¡
iffiffift¡ølru

ru
ffir$ll¡8¡l¡ædn
@

&
{

ti*iðrä

:"]"r;:. ià,,:l;.') |ì.

e#ËÉw,
ßËrì"¡, t¡t
ffiËffiffi¡wdttå:l

ø

wet&^bssd¿

ffi

;;.1: ¡, *::1

@

:itt*t

¡:: :dj

',:

::.t1!.t:

tr;t"t;

2:tt,

t

LiiêNl:l!:.

,

zf;i*¿. :ia.

t

tA SECREIARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAI D
MoREtENsE DE pRoccsos ElEcToRAtEs y pARlrcrpAcró¡¡ cruolorNA. y euE EMANA or n corursrór.r

ACUERDO IMPEPAC/CEE/O81/2020,
rNsTrTUTo

t ,ut.ø

I

EJEculrvA pERMANENTE

DE

Er cuAr. sE ApRUEBA n rnoorncrcrót¡
púsuco pARA Et lño zozo. qur
MENsuAr
DEL
FTNANCTAMTENTo
DEIAILE

ADMrNrsrRnctóN y FrANcrAmrENTo., MEDTANTE

DEr cAtENDARto pREsupuEsTAt,

n¡clsrRÁ et pamno

QUE PRESENTA

coN

socntoeuócntt¡. or uonrtos.

EN Los MEsEs DE

TRANSCURRE; DERIVADO DE LA SANCIONES IMPUESTAS POR
ETECTORAT

EN tAS

RESOTUCTONES tNE/CG84r

Et CONSEJO

Juuo A

GENERAT

DTcTEMBRE

DEt

oer

nño eur

INSTITUTO NACIONAL

/20'16, INE/CG2O8/2017, INE/CG2'2/2O18, rNE/CG33s/2018.

E

INE/cG1l35/2018'
Pógino 8s de 93

ACU ERDO TMPEPAC/CEEIo8I

/2020

CONSEJO

I

mpepa

ESTATAL
ELECTORAL

lo5ü¡¡þ tlor¡ls¡s
yPãr{clF dûrCluúd.nÉ

sþmmtIr6
¡1.!i,.l, al f
rl, lðffiru rü! lfæ :tcttcå ¡),
ù1,ê1, ¿ì. ¡,, !,, lì, Ð, ìì, !, $ t 1¡
:utü!ð

!:!:i;ix

lüt¡¡t l¡trm ff/Èilltlr¡lu

¡r3¿, iriir: ;l x¡Ì* 1ii

y.r.t

bÞer

ffi

¡Þllá¿d ¡ 1¡

¡rul$Cû

Iill;á¡¡ i:li,

f

I,t¿!.il :r:a:ai¡i¡:::(.

I

¡

jr:{}.{i

Sar:r3r,

;nl

:r¡tr ¡l þii¡ l:l

::,:::.i;

jjr.:: i) :¡;--;c:.

ll.:si*

:Ii-

t

5,{i;-,.i

äMm

t

õ.tr.ì2

Ilt&:u

$

r6,5r¡.r{

E4U

!

!.1¡¡-I!

i;,'¡-r.:t

ii^i!:llt i*3

M

¡!*:

tùt

!üÍm

l¡a

latttlt

t

12,19t.2Ì

r,1$t:m

r.

I

¡,srl-¡:

Ë&:u

:ttÐ iì rcìxlà ¡¡l

323,21r.9t

:tl:r: :, ¡i.*¡aiÁ¡::1

ilffin

g¡.1É.,

:rii[ ¡i rí1ll:):::i

Mü!U

¡8,33.1t

ïi:ra i: rrl!!¿lÉ! :!{

r,i'la

:i ir*aa.:r.

:5fl

:::,ir!.i¡

:1,::i.i:

,ii!t3.r,

lotrl

1,66Ë¡t3t.$

üMn

t

ürou

f

¿Á,¡0t.it

tit ult t

t

¡¡,ur. F

¡INT'

¡

¡urri

Tü

$

r¡6,0¡t.'rt

lll,ît.?,

I,m9,991.i2

tË¡rt¿J

En ese tenor
presupuestol, c

ejercicio fiscol
MORELOS, en

tronscurre;

lnstituto N ocron

lo procedenie es modificor el colendorio
mensuol del finonciomiento público paro el
2020, que recibiró el SOCIALDEMóCRATA DE
duronte los de julio o diciembre del oño que
o sonciones impuestos por el Consejo Generol

ol en los resoluciones

INE/CG841/2016.
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IA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI ETECTORAL
y
pARTrcrpAcrór.r cruoaorNA, y euE EMANA or n connlslót¡
pRocEsos
MoREtENSE DE
E[EcÌoRALEs

ACUERDO IMPEPAC/CEE /081/2020, QUE PRESENTA
tNsTtTUTo

EJEcuTrvA pERMANENTE DEADMINlsTR¡cróru y FllNcrAMrENTo,, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA

n r*ootncactót¡

DEt CATENDARIO PRESUPUESTAT, CON DETATTE MENSUAT DEt FINANCIAMIENTO PUBTICO PARA E[ ANO 2020, QUE

nrcrslnÁ et

pnwno soçtatoeuócn¡r¡ oe uonetos.

TRANSCURRE; DERIVADO
ETECTORAT

EN rAS

DE tA

EN

ros

MEsEs DE JUuo

A

DTcIEMBRE

ort nño eur

SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT DEL INSTITUTO NACIONAL
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de lo onterior, se preciso que el descuento de los contidodes
líquidos por concepto de reducciones, no reboso el 50% (cincuenlo por
En virtud

cienlo) del finonciomiento público totol que recibiró el SOCIALDEMóCRATA

DE MORELOS, duronte los meses precisodos, como se

odvierte

onteriormente, osí como en el ANEXO UN¡CO, en virtud de que el porcentcje

o oplicor poro el descuento de los contidodes líquidos por concepto de
multos sumon uno contidod liquido que represento el 50.00% (cincuenlo por

ciento) de Io prerrogotivo mensuol del portido político oludido, durqnte

los

meses de iulio o noviembre v del 48.44 % en diciembre del presente oño, y

que odemÓs es el porcentoje móximo permitido por lo Ley, lo cuol le permite
que êl PARTIDO SOCIALDEMOCRATA

DE

MoRELos, cumplo con todos y codo

uno de sus obligociones constitucionoles y legcles que lo ley le impone.

Derivodo de lo onterior, esto outoridod odministrotivo electorol, determino
oprtobor lo modificoción del colendorio presupuestol con detolle mensuol

que recibirÓ el

PARTIDO SOCIALDEMOCRATA DE MORELOS, descontóndose

los contidodes liquidos de su prerrogotivo mensuol, en términos de lo
señolodo en el cuerpo del presente ocuerdo y del ANEXO Út¡lCO, que formo
porte integrol del mismo.
Xxlll. Por lo señolodo en los considerondos onteriores y con fundomento en
lo dispuesto

frocción l,

in

Electorol es poro

los 78,

frocción XlX, en correlcción con el ordino 395,

bos de Código de lnstiiuciones y Procedimientos

o de Morelos,

SE PROCEDE

ct

ONAL

A LA EJECUCION

DE LA

ELE

17
D

de sus ministroción mensuol los contidodes

s

precisodos onle
ocuerdo, yo que d
que llevor o cobo

egoles que le
outoridod odm
ACUERDO

ento no mermo o citodo instituto po ítico, poro

codo uno de

P

DET CATENDARIO PRESUPU

EI.ECTORAI EN I.AS

obligociones constitucionoles y

IA

SECRETARIA EJECUTIVA

E[EcfoRAtEs y pARTrcrpAclór.l

DEIAILE MENsuAt DEt

At

CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DE

cluo¡otNA, y euE

Y TIANCIAMIENTO,, MEDIANTE

nrcrarnÁ ¡r
TRANSCURRE; DERIVADO

sus

ley, yo que el descuento oprobodo por esto
electorol se encuentro dentro de los porómetros
PRESENTA

INSTITUTO MOREI.ENSE DE

EJECUTIVA

osí como en el ANEXO Út¡lCO Oe presente

EL

CUAt

SE

EMANA

APRUEBA

o¡

n

connlsrór,¡

TI IvTooIrIcIcIóI.¡

nNANctAMtENro pústtco pARA Et tño zozo. eue

tos

MEsEs DE JUuo

A

DtctEMBRE

o¡t año

eue

SANCIONES IMPUESTAS POR EL CONSEJO GENERAL DEt INSTITUTO NACIONAT
INE/ CG841 /2Ol

6,

tNE/Cc208 /2017, tNE/ Cc252/2Ot

8,

|NE/CG33

5

/2O't8,

Ê
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estoblecidos por lo normoiividod electorol vigente; situoción con lo que se

otiende lo noturolezo y finolidod que persiguen los sonciones, esto es
disuodir ol infroctor poro el efecto de evitor lcs posibles comisiones de
infrocciones futuros.
Sirve de criterio orientodor, oplicoble ol presente osunto "mutotis mutandis",

-cambiando Io gue se tengo que cambior- lo jurisprudencio 16/2010 y lo Tesis
XVI/2010, emitidos por

lo Solo Superior del Tribunol Electorol del

Poder

Judiciol de lo Federoción, consultobles en lo pógino oficiol de dicho órgono
jurisdiccionol, cuyos rubros y textos, son del ienor siguiente:

FACUI.IADES EXPLICITAS E IMPLICITAS DE¿ CONSEJO GENERAI DE¿ INSTIIUTO
FEDERAL ELECTORAL. SU EJERCICIO DEBE SER CONGRUENIE

CON SUS F'NES.- E/

Consejo Generol del lnsfituto Federol Electorol, como órgono moximo de
dirección y encorgodo de lo función electorol de orgonizor /os e/ecciones,
cuenfo con uno serie de otribuciones expresos que le permiten, por uno porte,
remedìor

e

invesfigor de monero eficoz

irregulor que puedo ofector

e inmedioto,

cuolquier situoción

Io confìendo electorol y sus resu/fodos, o gue

hoyon puesfo en peligro /os volores gue /os normos e/ecforo/es protegen; por
otro, oseguror o los ciudodonos e/ ejercicio de los derechos político elecforo/es,

goronfizor lo celebrocton periódico y pocífico de los e/ecciones y, de monero

generol, velor por que fodos /os ocfos en moferio elecforolse suielen o

/os

prrncipios, vo/ores y bienes profegidos constitucionolmente. En esfe senfido, o

fin de que e/ ejercicto de /os cifodos otribuciones exp/ícifos seo eficoz y
funcionol, dicho orgono puede ejercer cierfos focu/fodes implícifos que
resu/fen necesorios

pora hocer efecfivos oque//os, siempre que

esfén

encomtnodos o curnp/ir /os fines consfifucionoles y /ego/es poro /os cuo/es fue

creodo e/ /nsfifufo Federol Electorol.
FIN,ANC'AM'ENTO PúgtICO DE IOS PART'DOS POúI'COS.

DEI

FEDERAI. EI.ECTORAI.

E¿ CONSEJO GENERA¿

ES COMPETENTE PARA DFTERM'NAR

¿O

'NST'TUTO

RELATwO

A SU REIENCIOw.- De lo interpretoción sislemótíco y funcionol de lo

dispuesfo en los arfículos 78, porrof o l, inciso o), frocción l, 79, I ló, porrofos 2 y

6, llB, pórrofo l, incisos i) y w), y 378. del Codigo Federolde /nsfifuciones y
Procedímienfos E/ecforo/es, se odvíerfe que cornpefe ol Conseio Generol del
Instìluto Federol Eleclorol, y no olsecreforio Ejecufivo, delerminar lo relolÍvo
ACUERDO IMPEPAC/CEE /081/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA
TNsTITUTo MoREtENSE DE

EJEculvA
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DEL cAtENDARto pREsupuEsTAt,

n¡cra¡RÁ et

coN

DETALTE MENSUAL

DEr nNANcTAMTENTo

p¡nroo socl¡¿De¡uócn¡l¡ og uon¡¿os. EN ros

TRANSCURRE; DERIVADO DE
ELECTORAT

EN LAS

At CONSEJO ESTATAT

pRocEsos Er.EcroRALEs y pARTrcrpAcrótt cruoronNA, y euE EMANA oe

IA

sE ApRUEBA
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n
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t¡ tvtootçlctctór.r
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lo procedencio de refenciones del finonciomìenlo público que coresponde o

bs

pofüdos polífícos, pues dicho órgono colegiodo es

el focullodo

poro

determinor, en el ómbífo de sus ofribuciones, cualquìer cuesfón relocionodo

con el fînonciamienlo público de los porfidos polílÍcos, como es lo fìjocìón del

y del desfinodo poro lo obtencíón

del volo en los procesos
elecforoles federoles gue les coresponde, Io vigiloncio del desfino de dichos
monio onuol

recursos y Io imposicìón de sonciones que reperculon en dicho finonciomíenlo.
enfre ofros.

Derivodo

de lo

onterior, se determino oprobor

lo

modificoción del
cclendorio presupuestol con detolle mensuol que recibiró el PARTIDO
soclAtDEMócRATA

DE

MoREtos, descontóndose los contidodes liquidos de su

prerrogotivo mensuol, en términos del ANEXO Út¡¡CO, que formCI porte
integrol del presenfe ocuerdo.
Por lo onteriormente expuesto y fundodo en términos de lo señolodo por los

o),y V, oportodo B, numercl 6,V C, 11ó, pórrofo
segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo Constilución Político de los
Estodos Unidös Mexiconos; 32 pórrofo l, inciso o), frocción Vl , 42 numeral2
y 6,51. nurneroles l. incisos o),b) y c),2 incisos o) y b) y3, 104, numerol l,
inciso r) . 190 nümerol 2, 192, numerol l, incisos d) y e) ,196, numerol 1 y 428,
numerol l, inciso d) de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles; ortículos 79 numerol l, inciso b), frocciones l, ll y lll, de lo Ley
ortículos 41. Boses ll inciso

Generol de Portid os i 27,71,75 tercer pórrofo, 78, fracciones l, ll, lll, V, XVlll,
XlX, XLI yXLV|,395,

frocción l, inciso b), pórrofo último,83,91,99,.l00, ì02 y

400, pórr:ofo segundo,

del Código de

lnstituciones

y

Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; este Consejo Estotol Electorol, emile el
siguiente:

ACUERDO

rNE/CGl135/20t 8.
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PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol

es competente poro conocer y

oprobor el presente ocuerdo.

opruebo el descuento de los reducciones precisodos en el
cuerpo del presente ocuerdo y del ANEXO ÚrulCO que formo porte integrol

SEGUNDO. Se

del mismo, con corgo o los prerrogotivos del
DE MORELOS

de lo

PARTIDO SOC¡ALDEMóCRATA

o fin de cumplimentor los sonciones impuestos en el ocuerdo

resolucion êc INF/al?Rr1

ltnlA

INF/acrnlltñ

17

IN FI c Gt4t

ttîlß,

INE/CG33sl2O18. E ¡NE/CG1135/2018. dictodos por el Consejo Generol del

lnslituto Nocionol Electorol.

TERCERO.

Se opruebo

lo modificoción del colendorio presupuestol con

detolle mensuol de los meses de JULIO o DICIEMBRE del 2020, que recibiró el
PART¡DO SOCIALDEMóCRATA DE MORELOS en iérminos

del presente ocuerdo

y del ANEXO UNICO que formo porte integrol del mismo.
CUARTO. Se instruye Secretorio Ejecutivo de esle órgono comiciol, poro que

entere ol Consejo de Ciencio y Tecnologío del Estodo de Morelos.

lo

contidod líquido totol que seró descontodo ol PARTIDO SOCIALDEMóCRATA
DE MORELOS, en lérminos de lo rozonodo en lo porte considerofivo del
presente ocuerdo.

QUINTO. En términos

de lo señolodo por los ortículos 89 frocciones I y lll y 90

septimus, frocciones I

y lll del Código de

lnslituciones

y Procedimientos

Elecioroles paro el Estodo de Morelos, se instruye o lo Comisión Ejecutivo
Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos poro que en ouxilio de este
Consejo Estotol y con

yo de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y

Portidos Políficos,

lo

Finonciomiento, sup

el cumplimiento del presente ocuerdo.

Dirección Ejecutivo

ACU ERDO rMpEPAC/CEE/O8I /2020, OUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA

At

de

Administroción y

CONSEJO ESTATAT ETECTORAI.

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EIECToRALEs y pARTrcrpAcró¡t cruoroaNA, y euE EMANA DE tA
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINIsTR¡clóH y FrANcrAmrENTo,, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA tl l*oor¡¡c¡ctót¡

coN DETALTE MENsuAr DEL FTNANcTAMTENTo púsuco pARA EL Año 2020, euE
n¡clsrRÁ et pannoo socntoruócnarn oe uonetos, EN ros MEsEs DË JUuo A DTcTEMBRE oel año eur
TRANSCURRE; DERIVADO DE tA SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAL
ETECTORAL EN tAS RESOLUCTONES INE/CG841/2A16, tNE/CG2O8/2017, \NE/CG252/2O18. rNE/CG335/20'.t8, E
DEr cATENDARto pREsupuEsTAt,

rNE/CG1

r

35/2018.
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SEXTO. Notifíquese personolmente
MORELOS, por

ol

PARTIDO SOCIALDEMóCRATA

DE

conducto de su representcnte ocreditodo cnte esle órgono

comiciol.

esie ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodcno, de

SEPTIMO. Publíquese

conformidod con el principio de móximc publicidod.
El

presente ccuerdo es oprobqdo por Unonimidod, con voio porticulor de lo

Consejero Presidento Ano lsobel León Truebo; en lo ciudod de Cuernovoco,
Morelos, en sesión extroordinorio, del Consejo Estotol Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudcdonc, celebrodo el

treinto de junio del oño dos mil veinte, siendo los diecisiele horos con
cuorenlq y nueve minutos.

LIC. JES

L

I

coNs

O MURILLO

O EJECUTIVO

SE

CONSEJEROS ELECTORALES

Ltc.

DR. UBLESTER DAMIÁN
BERMÚDEZ

Êz

CONSEJE

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

LIC. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERO ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/O81/2020, QUE PRESENTA

tA

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORAI.ES

Y PARTI CIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

SECRETARIA EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTATAL ELECTORAT D

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FIANCIAMI ENTO,, MEDIANTE Et CUAt SE APRUEBA

tA MODITICACIóN

DEt CATENDARlO PRESUPUESTAI., CON DETATLE MENSUAL DEI TINANCIAMIENTO PÚBIICO PARA Et AÑO 2020, QUE

neclelnÁ

¡t

pannoo socl¡roe¡t¡ócnar¿ or n¡onr¿os.

TRANSCURRE; DERIVADO DE

EIECTORAL EN

tAS

IA

EN

ros

MEsEs DE JUuo

A

DtctEMBRE

o¡t eño

eue

SANCIONES IMPUESTAS POR EI. CONSEJO GENERAT DEt ¡NSTITUTO NACIONAL

RESOTUCIONES INE/CG84I

/2016, INE/Cã2O8/2O17, tNE/Cc252/2018. |NE/CG335/2018,

E

rNE/CGr 135/20',t8.
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LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ
RODRíGUEZ

COtIS¡.¡¡RO ELECTORAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS

POIíNCOS

C. NOE ISMAEL MIRANDA

DEL ROC¡O

pÉnrz

BAHENA
REPRESENTAME DEt PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

INSTITUCIONAL

CRUZ

.PRESENIA

ACUERDO

DEI CAIEN

nrcrsrRÁ

At CONSEJO ESTATAI
cruolorNA, y euE EMANA o¡

SECRETARIA EJECUTIVA

TIANCIAMIENTO., MEDIANTE Et CUAI.

EJECUTIVA

DEtAttE MENsuAt DEt FINANcTAMIENTo

¡t

TRANSCURRE;

EI.ECTORAI. EN

INE/CGI

tA

ErEcroRArEs y pARTtctpAclón

INSTITUTO

tos

SE

APRUEBA

púsllco

MEsEs DE JUuo

A

n comls¡óN

IA MODIFICACION

pARA Et

¡ño zozo, eu¡
ort eño qu¡

DICTEMBRE

SANCIONES IMPUESTAS POR Et CONSEJO GENERAI DEI INSTITUTO NACIONAT
tNÊ./

cG8/l /2Or 6,

|NE/CG208 /2017, tNÊ/CG252/2Or

8,

rNE/CG33s /2018,

E

l
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ANEXO UNICO DEL ACUERDO IMPEPAC/çEEIOALIaOaO

DE MORELOS POR
ANÁLISIS DE LA REDUCCIÓN OTI 50% DE LA MINISTRACIÓN MENSUAL DEL PARTIDO SOCIALDEMOCRATA
PERMANENTES HASTA
CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PÚEIrcO PARA ÉL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
ALcANzAR LA saNcIÓN IMPUESTA POR EL CONSEJO GENERAL DEL IMPEPAC

I

mpêpa

dè

Pþesã

Monto que represento el 50%

Prerrogotivo mensuol

ln5litulq Moreleñæ
Elsçloralea

y P.rllcipãclón Clud¡dana

338,364.55

s

Prerrogotivo Mensuol 2O2O

169,182.28

s

IMPORTE DESCONTADO

PORCENTAJE OUE REPRESENTA EL
DESCUENTO

Descuento mensuol J ulio-noviembre 2O?O

$rog,raz.az

50.00%

Descuento mensuol Diciembre

s163,888.12

48.44%

PROYECCIÓN DE DESCUENTOS

.

\r

"O?O

PAGINA
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ANÐ(O UNICO DEL ACUERDO IMPEPAC/CEEIOALIãOaO

DETALLE DE DESCUENTOS DEL PARTIDO SOCIALDEMOCRATA DE MORELOS

.lmpepact
*aì,
O*

MENOS SANCIÓNES IMPUESTAS POR EL CONSEJO GENERÄL DEL INSTITUTo NACIoNAL ELECToRAL MEDIANTE

INE/CGA4y2O16, INE/CG2O8/2O17.|NE/CG252/2Oß.

AcUERDos

tNE/CG335/2Oß e tNE/CG1135/2O18

51,666,834.89

y

p{.tê¡¡6r¡d.

cnrd.õr

,,/i,

t

s

RESOLUTTVO DÉC|MO SÐ(TO. TNCTSOS o). c). d) y g)
APROBADO MEDIANTE ACUERDO INVCGA4V2O16

Descuentos oplicodG o lo

IMPORTE

Resolutivo dècimo seno lncasoo) Multo (80 UMA)

19.OO1.47

¡nciso d) reduccióñ 5016

Soldo

s,843.20

Julio eO20-

s

19.00137

Julio 2O20.

s

s9.746¡6

Julio 2020.

70.153.54

agcto 2020.

Laa7.51

Agosto 2o20.

5.443.20

S0l

lnciso c).edúccìon

prerogdivo ñensuol

164,63e.18

s

70.153.54

129.900.00

9.887.51

lnciso g) reducc¡ón 50%

s

RESOLUTIVO PRIMERO APROBADO MEDIANTE

acuERDo rNvcceoa/2017

Descuentos oplicodos o lo p@trogot¡vo mensuol

IMPORTE

4,55O.O8

s

84,591j3
44.591j3
Prim€ro

Soldo

Agosto

2O2O.

Sept¡embre

2O2O.

Odubré 2O2O-

S

523.76034

S

439,169.2s

S

3s4,s78.12

s28,310Á6

s

s

84.591.13 Noviembre2O2O.

S

269.946.99

s

84,591j3

S

18s,395.86

s

1AS39S.A6

D¡ciembre

2020.

RESOLUfIVO OUINTO, INCISOS o) y b) ApROBADO
MEDIANTE ACUERDO INE/CG252/?O1A
IMPORTE

I

lñcis o) Multo O0 UMA)

s

734.90

lnciso b) reducc¡ón 50%

s

25.12S.O0

oescuentos opticooos o lo prerogot¡vo mensud
754.90

Soldo
Diciembrê 2020.

s
2s.1¿s.oo

POR DEFINIR

RESOLUTIVO OUINTO. INCISOS o), b) y c) APROBADO

MEDIANIE ACUERDO INE/CG335/2O18

Descuent6 oplicodG o lo prerrogotivo mensuol

IMPORTE

lñciso o) Multo (20 UMA)

Soldo

s

1,so9.80

s

L509.aO

Diciembre 2O20.

50*

s

22.4O9.61

s

¿a.aos.ô1

Diciembre aO2O.

s

lnciso c) reduccion SoX

s

s

300.o0

Diciembre 2O20.

s

lnciso b) reduccióñ

300.00

RESOLUTIVÕS DECIMO INCISOS o). b), c), d) y e).
RESOLUTIVO DECIMO SEGUNDO INCISOS o). b),c). d).
e). Ð. g). h). t.t). k) y l) aPROBADo MEDIaNTE

acuERDo rNE/cG[3s/2018

4,030.00

4.030.o0

s

Reso¡utivo Decimo, ¡nc¡so o) Multo (SO UMA)

lnciso b) reducccion

D6cuentc oplicodG o lo prerrogdivo mensuol

IMPORTE

3.143!O

25f

3.143.40

lñciso c) r€ducc¡óñ

UMA)

POR DEFINIR

s

6.446.7?

16,s93.26

POR DEFINIR

s

16.593-26

s

5,€A.U

POR DÉFINIR

s

s,19a.11

S

l8s3.a0

POR DEFINIR

!?,79t.21

POR DEFINIR

6,s32.01

POR DEFINIR

s

3¿3,¿n.94

POR DEFINIR

s

s9.1653e

POR DEFINIR

ß.7e338

POR DEFINIR

s

18.723.38

25*
lñcis e) reducción 25X

lnciso f) reducción 25%

2020.

6.446J2

lñcis d) reduccióñ 25t(

Resolutivo Decimo Segundo, lnciso o) Multa (e3

Diciembre

s

46.749.28

s

lnciso e) reducción 25,(

Dìciembre 2020.

Diciembre 2020.

53:96.00

s

lnciso c) reduccion ¿5X

Soldo

lncisog) reducción 25%

1,453.4O

s

12:79L.27

6,532.01

3?3.?7t.94

s

s9l653e

lnciso h) reduccióñ e5%

s

111.s49.72

POR DEFINIR

s

111.V9J2

lncisoj) reducción 25X

s

46.O00.O0

POR DEFINIR

s

46.0OO.OO

lnciso k) reducción 25

s

?4.871.63

POR DËFINIR

s

5

236.473.16

POR DEFINIR

nciso l) reducción 25%

Totol

s

1666.A34.89

s

24.47r.63

\

?36.473A6

5A6.A43.77

s

1079,99L12
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s
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334,364.55

il€Gsffi&srcûrHtu
CL6MæL

s

338.364.s5

s

338,364.ss

s

334,364.55

s

338,364.Ss

s

338.364.s5
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s162,657.69

so.oo

so.o0

so.oo

so.oo

so.oo

so.oo

so.oo

So.oo

So.oo

so.oo

So.oo

so.oo

So.oo

So.oo

So.oo

so.o0

so.oo

so.00

So.oo

So.oo

So.oo

So.oo
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s

334.364.58

s

338,364.55
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s

338,364.Ss

s

338.364.Ss

s

338,364.sS

s

4.060,374.60

So.oo

So.oo

s73.990.40

ss,2s4.16

so.oo

s1.O24.463.s6
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So.oo

5o.oo

s84.591.13

984.s91.13

s84,s91.13
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9754.90

9754.90
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s24.619.41
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s84,591.14

sa4,s91.14
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s
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VOTO PART¡CULAR DE LA MAESTRA EN CIENCIAS ANA ISABEL LEÓN
TRUEBA, CONSEJERA PRESIDENTE DEL INSTITUTO MORELENSE DE
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN RELAC¡ÓN
CON EL ACUERDO IMPEPAC/CEE/OB1IaO2O APROBADO POR UNANIM¡DAD
DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL EN SESIÓN
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL TRE¡NTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE

Con fundamento en lo establecido en la parte in fine del articulo 42, del
Reglamento de sesiones del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadanal, por este medio me permito formular el presente voto
particular, con la finalidad de fundar, motivar y abundar sobre el voto a favor que
emití respecto del contenido

y

alcance del acuerdo IMPEPAC/CEE/O81120202

aprobado por unanimidad de las

y los Consejeros

Electorales que integran el

Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC, en sesión extraordinaria de fecha treinta
de junio de dos mil veinte.

En ese sentido, en primer término es importante precisar el marco legal que rige la

materia de fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos en el
ámbito federal y local; así como las imposición de las sanciones a las que podrán
estar sujetos los partidos políticos, derivadas de las infracciones cometidas a los
ordenamieñtos legales aplicables en la materia y la ejecución de las mismas.

ejecución de sanciones.

El lnstituto Nacional Electoral (lNE) es el órgano encargado de la fiscalización de
los ingresos y egresos de los partidos políticos en el ámbito federal y local, tal y

como Se establece en

el artículo 196, numeral 1, de la Ley General de

lnstituciones y Procedimientos Electorales.
Mediante acuerdo INE/CG61 12017 aprobado por el Consejo General del INE el 15

de marzo de 2017, se determinó ejercer Ia facultad de atracción y aprobar los
lineamientos para el cobro de sanciones impuestas por el INE y autoridades
jurisdiccionales electorales, del ámbito federal y local, asl como para el reintegro o
retención de los remanentes no ejercidos del financiamiento público para gastos
de campaña, el cual establece, por cuanto hace a las sanciones en el ámbito local
lo siguiente:

I En adelante IMPEPAC.

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEEIO81I2O2O, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADNA,
Y QUE EMANA DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FIANCIAMIENTO,, MEDIANTE
EL CUAL SE APRUEBA LA MoDIFIcAcIÓru oeI CALENDARIO PRESUPUESTAL, CON DETALLE MENSUAL DEL
Èrt'tRrucnH¡rgr'lro púBLtco pARA EL Año 2020, oue neclelnÁ EL PARTID? soclALDEMÓcRATA DE MoRELos.
EN LoS MESES DE JULIo A DICIEMBRE oeI RÑO QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE LA SANCIONES IMPUESTAS
POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN LAS RESOLUCIONES INE/CG841/2016,
INE/CG208/201 7, lNEt CG2521201 8, lN E/CG33 5t2018, E NE/CG 1 1 35/201 8.

'

I
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B. Sanciones en el ámbito local
1.

Es competencia exclusiva del OPLE Ia ejecución de sanciones impuestas por

et INE en materia de fiscatización en el ámbito local, por lo que en Ia ejecución de
Ia misma y en eldestino del recurso p(tblico, atenderá a las siguientes reglas:

a) Et OPLE, con base en los registros en e/ S/ conocerá el estado procesal de la
sanción. IJna vez que corrobore gue tas multas se encuentran firmes deberá
descontarlas del financiamiento público ordinario local que, en su caso, se otorgue al
sujeto sancionado, conforme a lo siguiente:

i. Et pago de las sanciones económicas impuestas por Ia acreditación de faltas
se realizará mediante ta reducción de Ia ministración mensualque reciba dicho
ente potítico, en los términos y plazos definidos en la ejecutoria respectiva.
ii. Las sanclones se harán efectivas a partir del mes siguiente en que queden
firmes.
¡ii. EI OPLE deberá registrar en e/

S/ las sanciones firmes que se eiecuten

a

cada uno de /os partidos políticos nacionales con acreditación local, partidos
locales, aspirantes y candidatos independientes;

b) Para ta ejecución de /as sanciones el OPLE deberá considerar que el descuento
económico no puede exceder del 50% (cincuenta por ciento) del financiamiento
p(tbtico mensual que reciba el instituto político en Ia entidad para el desarrollo de sus
activid ades ord in a rias.

OPLE fiiará /as sanclones a eiecutar en el rnes
correspondiente; considerando en todo momento, que de existir un coniunto de
sanciones firmes pendientes de cobro por un impofte superior al 50% del
Conforme

Io

anterior,

el

financiamiento púbtico det partido político, éstas deberán ser cobradas conforme al
orden en que quedaron firmes, en el entendido que no podrá descontarse un impofte
menor al equivalente al porcentaie antes mencionado.
Si /as sanciones acumuladas por el pañido superan el monto previsto en el párrafo

anterior, serán cobradas en el orden en que se conozcan, hasta que queden
com pletamente pag ad as.

t...1
g) Et OPLE verificará en el ptazo de 15 días hábiles siguientes a que estén firmes
Ias sanciones impuestas a /os aspirantes a candidatos, precandidatos, candidatos y
candidatos independienfes, si los sujefos obligados realizaron el pago de forma
voluntaria; para to cual se deberá atender la forma de pago que ordene la resolución
correspondiente. Et OPLE pondrá a disposición de dichos su.¡êfos las formas o
procedimientos que les facÌliten realizar el pago.

h) EI OPLE registrará en ef Sl de forma mensual sí los aspirantes a candidatos
independientes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes
realizaron et pago de forma voluntaria, así como los montos que haya deducido del
financiamiento de los partidos políticos locales.

t...1

Mediante acuerdo INE/JGE9912017 del 19 de mayo de 2017,|a Junta General
Ejecutiva del lNE, aprobó el Manual operativo para el proceso de incorporación de

la información al Sistema de Seguimiento a Sanciones del Sistema de Gestión
lnstitucional, que en su anexo único señala lo siguiente:
Objeto
presente instrumento tiene como objeto definir el proceso de incorporación de Ia
a/ Slsfema de Seguimiento a Sanciones del Sistema de Gestión
lnstitucional.

El

información

El cumptimiento de los Lineamientos y el presente Manual, corresponde a los
Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y al INE, a través de las
sþurenfes áreas:
It. Del

seguimiento, ejecuciÓn y destino de las sanciones en el ámbito local
2

1: En cuanto al seguimiento de las sanciones impuestas por el Consejo General en
materia de fiscalización en el ámbito local, se obseruarán las siguientes reglas:

e) El OPLE, con base en los regrsfros generados por la Subdirección de Seguimiento
de la DJ, conocerá el estado procesal de la sanción. Una vez que la sanción se

encuentre firme,

el OPLE realizará el procedimiento de eiecución
en el lineamiento Sexfo, aparatado B de /os

correspondiente, establecido

Lineamientos aprobados en el acuerdo INE/CG61/2017...

2. Es competencia exclusiva del OPLE Ia ejecución de sanciones impuestas

el

por

INE en materia de fiscalización en el ámbíto local, por lo que en la ejecución de

Ia misma y en

el

destino del recurso público, atenderá

a

las reglas contenidas en el

acuerdo lNgCG6l/2017.

Bajo dicho marco normat¡vo es que ahora resulta menester identificar en el ámbito

y de la competencia del IMPEPAC, las áreas que resultan vinculadas al
trámite y presentación al máximo órgano de dirección de las propuestas de
local

ejecución de las sanciones que haya impuesto el INE en materia de fiscalización
en el ámbito local.

del IMPEPAC encargadas del procedimiento de ejecución de las
sanc¡ones ¡mpuestas a los Partidos Políticos.

El Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC es el órgano encargado de la ejecución

de las sanciones que imponga el INE a los diversos partidos políticos.

Para el debido cumplimiento de las atribuciones del Consejo, tales como la
ejecución de las sentencias, se requ¡ere delegar atribuciones a los órganos
ejecutores y las áreas operativas, tal como es el procedim¡ento para el cobro de
las multas.
Para tal efecto, es preciso identificar que órganos ¡ntegrantes del IMPEPAC, son
los encargados para llevar a cabo dicha atribución. En el Código de lnstituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos se establece lo siguiente:
t..1

Artículo *83. El Consejo Estatal conformará para el meior desempeño de sus
atribuciones. Comisiones Eiecutivas. las cuales tendrán como obietivo

v

el desarrollo

adecuado de las
actividades de las diferentes direcciones y Órganos Técnicos del lnstituto
nlanear- o¡øanizar- dirioir

controlar

Morelense, de acuerdo a la materia encomendada...

Artículo *88 Bis. Las comisiones ejecutivas permanentes y temporales, por
conducto de su Presidenta o Presidente cuentan para el cumplimiento de sus
funciones con las siguientes atribuciones genéricas:

3

Suoervisar. vioilar

resnectivas

v

coadvuvar con las Unidades Administrativas

del lnstituto

Morelense

en el

cumpl¡m¡ento

de

sus

atribuciones;

Artículo *89. La Comisión Ejecutiva de Organización y Partidos

Políticos,

tendrá las siguientes atribuciones:

l. Auxiliar al Gonsejo Estatal en la supervisión del cumplimiento de las
obligaciones de los partidos políticos y, en general, en lo relativo a los
derechos v prerrogativas de éstos:
lll. lnformar at Conseio Estatal de las i.rreqularidades o incumplimient-o de
L^.'a¡
ina¡r rrido los -^J:l^Ã
-^líúi^¡a.
- ¡:- .l)^Å
licable

t-

Artículo *91. La Comisión Ejecutiva de Administración y Financiamiento tendrá
las siguientes atribuciones:

l. Aprobar y supervisar los programas y proyectos que desarrolle la Dirección
Ejecutiva de Administración y Financiamiento;

Artículo *100. Son atribuciones de la DirecciÓn Ejecutiva de Organizaciony
Partidos Políticos las siguientes:

las

min istraciones oue Dor financiamiento público
polít¡cos con reg¡stro, en los términos previstos
part¡dos
correspondan a los
en este Código y en el presupuesto de egresos respectivo;
\/ori{iaa r

X.

Artículo *102. Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Administración y
Financiamiento las siguientes:

lX. Suministrar a los partidos oolít¡cos el financiamiento público al que
tengan derecho conforme a este Código:

X. Llevar a cabo los trámites necesarios para que los partidos políticos
puedan acceder a las prerroqativas v financiamiento público señaladas en
este Gódiqo;

t..l
De los preceptos citados, es claro que la Comisión Ejecutiva Permanente de
Organización y Partidos Políticos, en coordinación con la Comisión Ejecutiva

y

son las encargadas de
superv¡sar, vigilar y coadyuvar con las actuaciones de las Direcciones
Ejecutivas encargadas de cobrar las sanciones impuestas por el INE a los
Permanente

de

Administración

Financiamiento,

institutos políticos, siendo para el caso que nos ocupa la Dirección Ejecutiva de
Organización y Partidos Políticos y la Dirección Ejecutiva de Administración y
Financiamiento.

senc¡ones al Partido Político.

4

De acuerdo

a las funciones de las direcciones citadas,

debieron observar lo

establecido en los lineamientos para el registro, seguimiento y ejecución del cobro

de sanciones impuestas por el INE y autoridades jurisdiccionales electorales del
ámbito federal y local, y dictaminar:

.
.

EI monto total de las sanciones impuestas al Partido Político;

la sentencia mediante la que se impuso las sanciones

Verificar que
estuviera firme;

.
.

Revisar si existían multas anteriores a esta;

En caso de que existieran hacer el cálculo total del monto que tiene que
pagar Partido Político por concepto de multas;

.

a pagar por el Partido Político y determinar el
descuento al financiamiento que recibe el Partido Político de manera
Determinar el monto total

mensual;

.

Verificar que el monto total a pagar mensualmente no exceda el 50% de la
prerrogativa, y

.

Elaborar

el

proyecto

de Acuerdo mediante el cual, los

Órganos

competentes, aprueben la ejecución de las sanciones.

Todas estas acciones debieron realizarse con apego a las normas aplicables en la
materia y bajo la supervisión, vigilancia y coadyuvancia de las y las Consejeros
Electorales integrantes de las Comisiones Ejecutivas citadas en supra líneas.

Bajo tales preceptos reglamentarios, enseguida se expone el motivo por el cual,
esta Consejera Presidenta emite el presente voto particular, el cual si bien no es
en el sentido diverso o de disenso de los argumento vertidos en el Acuerdo que
nos ocupa, si es por cuanto al momento en el que se presenta la ejecución de las
sanciones y la posible inobservancia a la normativa electoral por parte de las y los
Consejeros Estatales Electorales integrantes de las Comisiones Ejecutivas de

Administración

y

Financiamiento

y de Organización y

Partidos Políticos, en el

ámbito de su respectiva competencias, los cuales, son los encargados de
supervisar y vigilar la ejecución de las sanciones que impone el lNE.

En la opinión de la que suscribe, la interpretación sistemática y funcional de lo
dispuesto en los artículos 88 Bis, 89 y 91 del Código de lnstituciones y
procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, las comisiones ejecutivas
permanentes encargadas de la supervisión y ejecución del cobro de las sanciones

impuestas

a los partidos políticos,

inobservaron

lo establecido en los
5
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el22 dejunio de la presente anualidad que la Comisión
Ejecutiva de Adrninistración y Financiamiento del IMPEPAC, sin explicación
certera del retraso dictaminó lo conducente a las resoluciones INE/CG84112016,
Lo anterior, pues fue hasta

INE/CG2O812017, INE/CG25212018, INE/CG33512018,

e

INE/CG1 1 3512018, las

cuales se aprobaron ejecutarse por lo menos una año después, con lo cual es
sustentable presumir la omisión de vigilancia y supervisión del procedimiento de
cobro de las multas impuestas

al

Partido Socialdemócrata de Morelos, por parte

de las y los Consejeros Electorales integrantes de las comisiones responsables de
la ejecución de las sanciones y con ello señalar la inobservancia al principio de
legalidad que debe regir

el ejercicio de la función electoral de toda

autoridad

electoral.

Para robustecer

la

razón de mi dicho, me permito traer

a la vista el siguiente

instrumento jurídico, que a la letra dice:
t..1
FUNGIÓN ELEGToRAL A cARGo DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES.

PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO.
La fracción lV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos establece que en el ejercicio de la funciÓn electoral a cargo de las

autoridades electorales, serán principios rectores los de legalidad,
imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Asimismo señala que las
autoridades electorales deberán de gozar de autonomía en su funcionamiento e
independencia en sus decisiones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación

ha estimado que en materia electoral el principio de legalidad significa

la

garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen

en estricto apego a las disposiciones consiqnadas en la lev, de tal manera
uctas caorichosas o arbitrarias al
oue no se emitan o desoliequen

marqen del texto normativo; el de i mparcialidad consiste en que en el
ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades,
desviaciones o la proclividad partidista; el de objetividad obliga a que las
normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar
situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su
desarrollo y en las etapas posteriores a la misma, y el de certeza consiste en
dotar de facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos los

participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y

que su propia actuación y la de las autoridades
electorales están sujetas. Por su parte, los conceptos de autonomía en el
funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades
seguridad las reglas

a

electorales implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de
los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que

electorales emitir sus decisiones con plena
imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener
que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o

permite

a las autoridades

insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos,

de otros Poderes del
7

Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política,

socialo cultural.
Acción de inconstitucionalidad 1912005. Partido del Trabajo. 22 de agosto de
2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: Guillermo l. Ortiz Mayagoitia.
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio'

El Tribunal Pleno, el dieciocho de octubre en curso, aprobó, con el número
144t2005, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a
dieciocho de octubre de dos mil cinco.

t.l
a la vista en este instrumento, son
diversos soportes documentales que se excluían en el apartado de los
Otro aspecto que resulta relevante traer

Antecedentes del proyecto de Acuerdo que se nos somet¡ó a la consideración del
pleno del Consejo Estatal Electoral y que durante el desarrollo del punto en la

sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, solicité se incluyeran a la
versión final del Acuerdo que hoy resulta ser materia del presente voto; solicitud
que consistió en incorporar los oficios emitidos por la Secretaría Ejecutiva y la
presidencia en respuesta a los oficios que se hubieran recibido por parte de los
Consejeros Electorales

del IMPEPAC en relación con la notificación de

los

Acuerdos y/o Resoluciones aprobadas por el Consejo General del INE tratándose
de las sanciones impuestas a los distintos partidos políticos.
lnstrumentos que enseguida enlisto y que deberían obrar como parte del apartado
de Antecedentes del Acuerdo que nos ocupa, preferentemente bajo la propuesta

de redacción que enseguida planteo y que remití al Secretario Ejecutivo

de

manera formal.

Con fecha diez de enero de dos m il diecinueve fue emitido Por la

Presidencia
¡M

PEPAC/PRES/o1 5/2OI 9

de este

Organismo Público Local,

el

oficio

IMPEPAC/PRES/o15/2019, con base en la informaciÓn proporcionada
por la Dirección Ejecutiva de organización y Partidos Políticos, por el

cual se atiende

el

similar INE/UTVOPL/0008/2019' como

a

continuación se advierte:

El dieciocho de enero del año dos m il diecinueve, fue Presentado Por

una
IMPEPAC/CEJ EPRYOI 3/201 9

Consejería Electoral

a la

Presidencia

el

oficio

IMPEPAC/CEJEPR/o13/2019, mediante el cual realiza comentarios a
la contestación del oficio INE/UTVOPU0008/2019.

enero del año dos mil diecinueve, fue
el oficio IMPEPAC/CElMAJ01812019,
Electoral se adhiere a las
consejería
una
cual

Con fecha veintiuno
presentado
IMPEPAC/CE¡MA/o1 8/201 9

mediante

a la

el

de

Presidencia

oficio
mediante el
siguientes
las
IMPEPAC/CEJEPR/O13/2019 realizando

manifestaciones formuladas
manifestaciones al

IM

PEPAC/PRES/053/201 9

Con fecha veintiuno de enero del mismo año, con base a información
proporcionada por la Dirección Ejecutiva de organización y Partidos
Þolit¡cos, a través de la Secretaría Ejecutiva fue emitido el oficío
IMPEPAC/PRES/053/2019, signado por la consejera Presidente del
tMpEpAC, y dirigido al Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la
Unidad Técnica àe Vinculación con los Organismos Públicos Locales,
en alcance al similar IMPEPAC/PRES/O1 5/201 9.
Despu ES d el antecedente anterior ag regar un nuevo antecedente en
el cual
54t2020 media
I M PEP AC/PRE
ue SE señale el

el

8

la
I

M

de este Organismo electora I local da
similares IMPEPAC/CEJEPR/O13/2019 e

Consejera Presidenta

respuesta

a los

PEPAC/CEIMA/o 1 8/20

1

I

Con fecha veintidós de enero del mismo año, en respuesta al oficio
IMPEPAC/CEJEPR/O14/2019 remitido por una Consejería Electoral, la

Secretaria Ejecutiva remitió los informes respecto

a las sanciones

aplicadas a los partidos políticos que correspondieron a los ejercicios
de 2014,2015,2016,2017 y 2018, así como una tarjeta informativa de
los saldos pendientes por entregar al Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Morelos, como se observa a continuaciÓn:
Nota: Después de la imagen relativa a la "Tarjeta informativa de los
saldos pendientes por reintegrar del Ejercicio 2018" agregar el
siguiente texto:
f

MPEPAC/SE'107812019

El 18 de febrero de 2019, en un acto protocolario el IMPEPAC, en
términos de lo previsto por el artículo 400, último párrafo del Código
Electoral Local realizó la entrega al Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Morelos, del monto recaudado provenientes de las

multas impuestas a los partidos políticos con registro ante dicho
órgano electoral, cantidad que correspondió a $8,350,370.43 (ocho
millones trescientos cincuenta mil trescientos setenta pesos 43/100
M.N.).

Después del antecedente referente al oficio IMPEPAC/S8107812019.
Agregar otro antecedente en el que se transcriba el contenido del
ofi

cio MPEPAC/SE/095/20
I

1

9.

El veintiocho de junio de dos mil diecinueve, fue presentado ante

I

M PE

la

Secretaria Ejecutiva de este organismo público local, el oficio
MPEPAC/PRESt372l2019 turnado por la Presidencia del
IMPEPAC, mediante el cual se solicita la emisión de diversa

PAC/C EJEPRI 37 21 20 19

f

documentación, como a continuación se advierte:
Respuesta al oficio
IMPEPAC/CEAJAC/1 321201 9
al memorando

Y

IMPEPAC/SE/JAVR/MEMO-

En en atención aloficio IMPEPAC/CEAJACI13?|2O19 y al memorando
Dirección Ejecutiva de
fMPEPAC/SE/JAVR/MEM0-28112019,

la

Organización y Partidos Políticos informó ...

28112019

Con fecha cuatro de octubre mediante el
TMPEPAC/PRES/5271201

I

oficio

IMPEPAC/PRESl527l2O19, fue convocada una reunión urgente por la
Gonsejera Presidente del IMPEPAC, a fin de tomar medidas para el
cumplimiento del oficio INE/sE/115212019, signado por el secretario

Ejecutivo

del lnstituto Nacional Electoral, como se advierte

a

continuación:

El ocho de octubre del año dos mil diecinueve, mediante el oficio

IMPEPAC/PRES/532/201 9

señalado, la Presidencia de este organismo Público Local solicitó a la
secretaria Ejecutiva describir con precisión cuál es el procedimiento
para dar trámite a los acuerdos aprobados por el consejo General del

a los cobros de multas a

los

partidos políti cos en el estado de M o relos, v de tgu al manera
mte nto.
intervi en en en dich o
e áreas com rsto
tn

SC

instituto Nacional Electoral, relativos

IM

PEPAC/SE/J

H

MR/I I 8 1 12019

con fecha once de octubre de dos mil diecinueve, mediante el oficio de
referencia se dio respuesta a la solicitud realizada por la Presidencia
de este organismo Público Local, en los términos que a continuación
se expone:

IM

Respuesta al oficio
PEPAC/CEJ EPR/OO3/2020.

En respuesta al oficio IMPEPAC/CEJEPR/003/2020, la secretaría
Ejecutiva del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana ...

Agregar un antecedente en el que se prevea el oficio recibido del
tNE/DJ/DlR/188412020

Director Jurídico del lnstituto Nacional Electoral mediante el cual emitió
una relación con los datos faltantes de registro en el sistema de
seguimiento a sanciones, mediante el oficio INE/DJ/DlR/188412020.

9

IMPEPAC/DEOyPP/069/2020.

Agregar un antecedente en el que se prevea el oficio que envía el
Director Ejecutivo de Organización y Partidos Políticos del lmpepac,
informando el avance del Sistema de Sanciones y Remanentes, las
multas pendientes de cobro y las multas cobradas precisando que se
encontraba pendiente el apartado sobre el destino de multas ya que
tenía que ser llenado en conjunto por el personal de la Dirección
Ejecutiva de Administración y Financiamiento, mediante el oficio
IMPEPAC/DEOyPP/069/2020.

IMPEPAC/SE/J HMR/359 I2O2O.

un

en el que se

prevea

el

oficio
Ejecutivo
TMPEPAC/SE/JHMR/359/2020, mediante el cual el secretario
oficio
Dirección Jurídica
remite

Agregar

antecedente

del lNE, el

a la

IMPEPAC/DEOyPP/069/2020.

por lo anteriormente expuesto y fundado se em¡te el presente voto particular,
dejando en claro que la que suscribe votó a favor del acuerdo de mérito por ser
una obl¡gación de este instituto ejecutar las sanciones que impone el INE a los
institutos políticos, más no así por estar de acuerdo con la temporalidad en la que
las y los Consejeros Estatales Electorales que integran las Comisiones Ejecutivas
permanentes de Administración y Financiamiento y de OrganizaciÓn y Partidos

políticos, ambas del IMPEPAC, presentan a la cons¡deración del pleno del
Consejo Estatal Electoral de dicho órgano electoral el Acuerdo referente a la
ejecución de una sanción impuesta por el INE en el año 2018,1o que a todas luces
resulta de un actuar omiso en la supervisión y vigilancia de la ejecución del cobro

de las sanc¡ones impuestas a los partidos políticos, en los términos previstos en la
normat¡vidad aplicable y conforme el orden que quedaron f¡rmes.

Cuernavaca, Morelos julio de 2020

M. EN C. ANA ISABEL
CONSEJERA PRESIDENTE DEL INST¡NTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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